Sumario
ST
ABA
T MA
TER
STABA
ABAT
MATER
NUMERO 20
MARZO 2012
Portada
Jose Manuel Gil Gómez
Redacción
Carlos Daniel Moreno Mainé
Mercedes Muñoz Guerrero
Juan Ramos Gomez
Fotos
Carlos Daniel Moreno Mainé
José Manuel Gil Gómez
Mercedes Muñoz Guerrero
Francisco Ghersi García
Archivo Hermandad
Colaboran en este número
Rvdo. P. Ignacio Fernandez
Navarrete
José Manuel Gil López
Rvdo. P. Pedro P. Vicente Martorell
Juan Guerrero Pérez
Manuel Calvillo Vázquez
Maite Martínez Benítez
Imprime
Gráficas La Isla
Edita
Venerable Hermandad y Antigua
Cofradía de Penitencia de Nuestra
Señora de la Soledad, Santísimo
Cristo de la Redención descendido
de la Cruz en su Traslado al
Sepulcro y San Juan Evangelista
Callejón Virgen de la Soledad s/n
11100 San Fernando
(Cádiz)
Apartado de correos 281
E-mail: soledad@hermandadsoledad.org

La Hermandad no se hace responsable de las
opiniones recogidas en este boletin
Prohibida la reproducción total o parcial
sin citar la fuente
Ejemplar gratuito
Tirada de este número: 800 ejemplares

Portada .................................................................................................... 1
Este año, una composición de Nuestra Señora de la Soledad.
Editorial .................................................................................................. 4
2012, año de la fe.
Habla nuestro Hermano Mayor ............................................................. 6
El Hermano Mayor se despide de su cargo.
Mensaje de nuestro Director Espiritual ................................................. 7
Saludo de nuestro Director Espiritual.
Os habla el Grupo Joven ......................................................................... 8
Mensaje de los jóvenes para los jóvenes.
Una reflexión de nuestro Vicario .......................................................... 10
El Padre Ignacio nos habla de la Cuaresma.
Programa de cultos ................................................................................ 11
Calendario de cultos para este 2012.
El duelo de un Cofrade .......................................................................... 12
Profundizamos sobre el misterio del traslado al sepulcro.
Rituales erroneos en la Celebración Litúrgica .................................... 14
Un poco de formación litúrgica.
Conoce la Junta de Gobierno ................................................................ 15
Última entrega de este apartado.
Cabildo General de Elecciones ............................................................. 16
Conoce la normativa del próximo Cabildo de Elecciones.
Crónica de Hermandad ......................................................................... 19
Un paseo por lo acontecido durante el pasado año.
La Redención pasa por Tí ..................................................................... 32
Unas bonitas palabras de nuestro hermano Pedro Pablo.
Vestidor de Nuestra Señora ................................................................... 33
Juan Guerrero nos habla de su experiencia como vestidor.
Entrevista a Fernando Mosig Pérez ..................................................... 34
Fernando, investigador de la historia de nuestras Hermandades.
Mis vivencias .......................................................................................... 37
Manolo Calvillo nos relata sus vivencias.
Hace ....................................................................................................... 38
Una retrospectiva a través de los años.
Vivencias de un Vía Crucis .................................................................... 40
Nuestra vocal de cultos recuerda el pasado Via Crucis del Consejo Local.
Un Viernes Santo para el recuerdo ....................................................... 41
El pasado Viernes Santo la lluvia nos impidio salir.
Novedades y Estrenos ............................................................................ 42
Conoce las novedades que veremos este año.
Camarista de la Soledad ....................................................................... 43
Marian, camarista de nuestra Titular.
Amistad .................................................................................................. 44
Un año más Maite Martínez nos habla de la Soledad.
Breves ..................................................................................................... 45
Felicitaciones, pesar y agradecimientos.
Limosna de cera ..................................................................................... 46
Ayudanos a costear la candelería de nuestra Titular.
Sobre la Salida Procesional .................................................................. 47
Para leer con atención.

4

Stabat Mater
Editorial
2012, Año de l
a F
e
la
Fe
n la Carta apostólica Porta fidei, el Santo Padre
Benedicto XVI ha proclamado un Año de la Fe,
que comenzará el 11 de octubre de 2012, en el
cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y concluirá el 24 de noviembre
de 2013, Solemnidad de Cristo Rey.
El Concilio Vaticano II congregó, entre 1962 y 1965,
a obispos de todas las partes del planeta. Produjo un cuerpo
de doctrina que busca promover la fe católica, renovar la vida
de los fieles, adaptar la liturgia y alentar la presencia de los
laicos.
Al anunciar el Año de la Fe en la Eucaristía del encuentro “Nuevos evangelizadores para la nueva evangelización”, el Papa dijo que este tiempo busca “dar un renovado
impulso a la misión de toda la Iglesia, para conducir a los
hombres lejos del desierto en el cual muy a menudo se encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su
vida plenamente, será un momento de gracia y de compromiso por una cada vez más plena conversión a Dios, para reforzar nuestra fe en Él y para anunciarlo con gozo al hombre de
nuestro tiempo”.
El Año de la Fe desea contribuir a una renovada conversión al Señor Jesús y al redescubrimiento de la fe, de
modo que todos los miembros de la Iglesia sean para el mundo actual testigos gozosos y convincentes del Señor resucitado, capaces de señalar la “puerta de la fe” a tantos que
están en búsqueda de la verdad.
La fe es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace
por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos
en la historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en
el mundo. La fe es un acto personal y comunitario: es un don
de Dios, para vivirlo en la gran comunión de la Iglesia y
comunicarlo al mundo. Cada iniciativa del Año de la Fe busca
favorecer el gozoso redescubrimiento y el renovado testimonio de la fe.

6

Stabat Mater
Habl
a nuestro Hermano Ma
yor
Habla
May
José Mª Ruiz Coello
ueridos hermanos en Jesús y María:
Después de ocho años al frente de nuestra querida Hermandad, toca el
momento de retirarse. Mi legislatura ha llegado a su fin, hay que dejar paso
a nueva savia con nuevas ideas que impulse la vida cristiana y cofrade en
nuestra Hermandad. No quiero que este último artículo sea un repaso a mis
ocho años de gestión; lo bueno o malo queda para la historia de la Hermandad, y es a otros, a
los que toca valorarlo. Me voy con la tranquilidad y satisfacción del deber cumplido, aunque
estoy seguro que, por mucho que haya podido hacer, siempre se ha podido hacer más y mejor.
Si me gustaría, que me permitierais recordar sólo tres momentos que he vivido intensamente y que me llevo para siempre en el corazón: el nombramiento de Chano Gago como
Hermano Mayor Perpetuo por sus 50 años ininterrumpidos en la Junta de Gobierno, la
Solemne Procesión Magna de 2010 con nuestros dos pasos en el cortejo y la XXXVII Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad celebrada en nuestra ciudad y con nuestra Hermandad como anfitriona. Los tres han calado profundamente dentro de mí, y me llevo para
siempre imágenes imborrables que recordaré durante toda mi vida; han sido días en los que he
sentido el orgullo de ser el representante de nuestra corporación.
No sería justo si no agradeciera a cada uno de los que, me han acompañado y soportado
durantes estos ocho años en la Junta de Gobierno: A Ángel Martínez, Antonio Pérez, Antonio
Treceño, Carolina Periñan, Cristóbal Muñoz, Chano Gago, Daniel Moreno, David Menacho,
Diego Villar, Guillermo Marchante, Jesús Romero, Jose González, José Manuel Sánchez, Juan
Andrés Vázquez, Juanma Ramírez, Juan Ramos, Manolo Martínez, Mariló Toledo, Mercedes
Muñoz, Pastori Romero, Salva Loaiza y Tato Castellano, gracias por confiar en mi y permitirme el placer de dirigir nuestra querida Hermandad todos estos años. Igualmente quiero hacer
extensivo este agradecimiento a nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero
Amores por sus consejos, ayuda y comprensión; verdaderamente he tenido un gran apoyo
cuando me ha hecho falta.
Me gustaría igualmente recordar a aquellos hermanos que nos han dejado durante mi
mandato: José Ricardo Moreno (Pepe Rubio), Andrés Muñoz, Alberto Garrido, Juan A.
Outon, Mercedes Gómez y Martín Pérez. Los seis han estado muy vinculados a la vida de la
Hermandad y los seis han compartido con nosotros momentos inolvidables. Estoy seguro que,
ahora que han alcanzado la vida eterna, Nuestra Señora de la Soledad les protege, les mima y les
cuida, al igual que ellos lo hicieron en vida con nuestra querida Titular.
Antes de despedirme quiero deciros, una vez más, que la Hermandad necesita de
vuestra participación para seguir adelante. Todo lo que se ha hecho y se hará es con la
esperanza de que intervengáis, colaboréis y de esta forma la vida de hermandad continúe
floreciendo. Creedme que todo lo que hacemos no tiene ningún sentido si no os sentís reflejados
en ello. En breve se convocará el Cabildo General de Elecciones, y si, por mínimo que sea, tenéis
alguna inquietud en presentaros, no dudadlo porque TU HERMANDAD te necesita.
Sólo me queda apostillar que ha sido un verdadero honor ser el máximo representante
de nuestra querida Hermandad en este último periodo. No ha pasado un solo día de estos ocho
años en que no haya pensado en ella, y que un pedazo de corazón guardará por siempre esta
indescriptible experiencia de mi vida cristiana.
Vuestro Hermano Mayor
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Mensaje del Director Espiritu
al
Espiritual
Rvdo. P. D. Jesús Guerrero Amores
is queridos cofrades de la Hermandad de Ntra. Sra. de la
Soledad y Santísimo Cristo de la Redención:
Aprovecho la ocasión que se me brinda para enviaros
a todos y cada uno de vosotros, un cordial saludo. Llega un
tiempo favorable para que hagamos una parada en nuestro
caminar rutinario y podamos llevar nuestra mirada hacia lo verdaderamente importante.
Vamos a prepararnos para celebrar los misterios de la Redención y es necesario que nos sentemos y veamos, con sinceridad, como anda nuestra fe. Dejemos de
mirar al mundo y tratemos de descubrir qué hay en nuestro interior, en nuestro
corazón. Comprobar si nuestra vida se corresponde con lo que decimos que creemos
y celebramos.
Ver si nuestra Titular, la Stma. Virgen, esta realmente sola o la hemos acogido en nuestra casa (nuestra vida y nuestro corazón), porque su hijo Jesucristo, en
la persona del apóstol San Juan, nos la entrego desde la cruz: “Hijo, he ahí a tu
madre” y el discípulo, dice el Evangelio, la llevó con él a su casa sabiendo que en esa
entrega él recibía a María como madre.
Ánimo. Hermanos, tenemos delante, como bautizados, una enorme labor de
anunciar a todos los que nos rodean, al Amor y la Misericordia de Dios manifestado
en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La Iglesia nos anima y nos entrega
las armas necesarias para esta labor. Nos da la fuerza en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía y Reconciliación. No nos distraiga el mundo con sus mentiras
y pidámosle a la Stma. Virgen su intersección ante su Hijo, como hizo en las Bodas
de Caná, para que derrame sobre vosotros el Espíritu Santo, que es el espíritu de la
Verdad.
Reza por vosotros:
Vuestro Párroco
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Os Habl
a el Grupo Jo
ven
Habla
Joven
Grupo Joven
omo cada año, la Hermandad nos
ofrece esta oportunidad para
hablaros de nosotros, de nuestras
experiencias, de nuestros días, junto a nuestra cofradía... Pero no os
vamos a hablar de lo típico, los
preparativos para Semana Santa, etc. Os hablaremos sobre los valores que hemos aprendido
juntos y la amistad que hemos forjado durante
estos años.
Pensábamos lo que el resto de muchos
jóvenes, hoy en día "¡Que rollo!", "Perderemos
el tiempo"... Pero os podemos asegurar que no es ninguna pérdida de tiempo, ni ningún rollo... Aquí hemos
compartido risas, llantos, secretos, miedos... Compartimos todo y poco a poco crecemos juntos como
personas unos con los otros. Es una amistad real en la que se comparte ilusión y proyectos.
El momento más bonito de todos los que hemos vivido fue el año pasado, cuando solo faltaba una
hora para que la Reina y el Rey del Viernes Santo dejaran sin aliento a toda la Isla, nos dieron la noticia, la
lluvia este año nos dejaría en el templo, admirando todo el trabajo de un año. Las ilusiones de todo un año
de esfuerzos y preparativos se esfumaban. El tiempo fue caprichoso con nuestros corazones y se empañaron de lágrimas. Jamás olvidaremos ese día en el que todos formamos parte de uno solo y nos fundimos en
un abrazo que llevó la paz hacia nuestros corazones, mientras dos mujeres comenzaron a aplaudir y
dijeron: ¡Eso es sentimiento hacía sus titulares!¡Eso es amor y fe! De alguna manera ese aplauso, el abrazo,
el estar unidos... nos hizo sentirnos completamente llenos en ese instante, comprendimos que nunca nos
fallaríamos, en ese momento supimos lo que era la verdadera amistad... Este año tenemos más ilusión que
nunca, llevamos todo un año esperando esta salida, como la más deseada de todas...
Y desde aquí queremos agradecerle a nuestra presidenta del Grupo Joven, Mercedes, todo lo que
hace por nosotros, por la ilusión que nos transmite, por mantenernos unidos y sobre todo su alegría en
cualquier momento.
Queridos hermanos nos dirijimos a vosotros para animaros a compartir todas estas experiencias con
nosotros. Siempre estaremos con los brazos abiertos esperándoos. No os imagináis la satisfacción que nos
produce estar ahí con El, con Ella...Ayudar a que todo salga perfecto. Os invitamos a vivir esa experiencia
inolvidable y millones más. Y es que es su delicada belleza lo que hace suspirar a toda una Isla, un Viernes
Santo.
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Una reflexión de nuestro V
icario
Vicario
Rvdo. Padre D. Ignacio Fernández de Navarrete Bedoya

omenzamos una Cuaresma más, que espero que no sea
como cualquier otra. Nunca un año es igual a otro, ni el
camino cristiano lo es; nuestra situación concreta, las
circunstancias que nos rodean, nuestra madurez espiritual que hayamos adquirido en estos meses, etc.,
todo es distinto. Hemos crecido en la fe. El Santo
Padre propone para la reflexión de estos días aquellas palabras de la
Carta a los Hebreos: “Fijémonos los unos en los otros para estímulo
de la caridad y las buenas obras.”(1)
Al comentar estas palabras, nos dice que “el fruto de acoger a
Cristo es una vida que se despliega según las tres virtudes teologales:
se trata de acercarse al Señor «con corazón sincero y llenos de fe» (v.
22), de mantenernos firmes «en la esperanza que profesamos» (v. 23),
con una atención constante para realizar junto con los hermanos «la
caridad y las buenas obras» (v. 24). Asimismo, se afirma que para
sostener esta conducta evangélica es importante participar en los
encuentros litúrgicos y de oración de la comunidad, mirando a la meta
escatológica: la comunión plena en Dios (v. 25).”(2)
La Cuaresma consiste, en definitiva, en una invitación a salir de
uno mismo, a no centrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas personales. Éste es el sentido del ayuno y de la limosna: no estar preocupados de nuestras necesidades, sino de la de
los demás; estar libres de cualquier ambición, por pequeña que sea, para que el amor de Dios, que es Cristo, entre en
nuestras vidas. Y con el amor de Dios, estar pendiente de los demás en sus necesidades materiales, morales y espirituales.
En estos días hacemos muy presente el mandamiento nuevo, el mandamiento del amor que Jesucristo nos dejó en la última
Cena, poco antes de su Pasión y Muerte: “Que como yo os he amado, así os améis vosotros unos a otros.”(3) Jesús nos
convierte en guardianes en el amor de nuestros hermanos, con quienes tenemos deberes de caridad de los que el Señor nos
pedirá cuentas.
¿Cómo nos ha amado Jesús?¿Qué tengo que hacer para amar a los demás? ¿Cómo puedo amar a los demás, incluso
a mis enemigos, como Cristo me pide(4)?
Preguntárselo a Jesús. En estos de oración más intensa, decídete a dar al Señor unos minutos al día, para hacer tu
oración mental y contemplar a Cristo y al Amor que Él nos enseña con su vida. Si no sabes cómo hacerla, atrévete a
preguntarle al Señor, atrévete a preguntarle a la Iglesia, que te enseñar a escuchar a Jesús en el silencio de tu corazón y en
su Palabra. En la Santa Misa, Jesús se hace presente en medio de la Iglesia para alimentarnos con su Cuerpo y su Sangre,
para enseñarnos a amar a nuestros hermanos, reunidos en asamblea santa. Y de este modo, no permitas que quienes
comparten tu misma fe –y aunque no la compartieran-, sean indiferentes para ti.

1 Hb. 10, 24.
2 Benedicto XVI: Mensaje para la Cuaresma 2012, de 3 de noviembre de 2011.
3 Jn. 13, 34.
4 Cf. Mt. 5, 38-48.
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Cul
tos a celebr
ar por l
a Hermandad
Cultos
celebrar
la
durante el año 2012
MARZO 2012
Días 22, 23 y 24, SOLEMNE TRIDUO en Honor de
Nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo de la Redención, con el siguiente orden:
Día 22 (Primer día del Triduo), a las 19:30 horas
rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 23 (Segundo día del Triduo), a las 19:30 horas
rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía y VIA CRUCIS por las calles
de la feligresía con la imagen del Stmo. Cristo de la
Redención.
Día 24 (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 25, a las 11:00 horas SOLEMNE FUNCION
en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención.
ABRIL 2012
Día 05 (Jueves Santo), a las 17:00 horas: Celebración
de los Santos Oficios.
Día 06 (Viernes Santo), a las 17:00 horas: Celebración
de los Santos Oficios; a las 19:30 horas: SALIDA
PROCESIONAL.
Día 08 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas: Misa
de Resurrección.
MAYO 2012
Día 20, a las 08:15 horas: ROSARIO DE LA AURORA por las calles de la feligresía. A la finalización Santa
Misa.
Día 26, a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
JUNIO 2012
Día 10 (Corpus Christi): Solemne Eucaristía y Salida
Procesional con S.D.M.
Día 30, a las 19:00h. Santa Misa en Honor de Nuestros
Amantísimos Titulares.
JULIO 2012
Día 26, a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor de San

Joaquín y Santa Ana.
AGOSTO 2012
Día 25, a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
SEPTIEMBRE 2012
Día 08, a las 19:00 horas: SOLEMNE FUNCION en
Honor de la Natividad de Nuestra Señora.
Día 29, a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
OCTUBRE 2012
Días 29, 30 y 31, SOLEMNE TRIDUO en Honor y
Gloria de Nuestra Señora 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 2012
Día 1, a las 11:00 horas SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO en Honor y Gloria de Nuestra Señora de la Soledad. Durante todo el día permanecerá expuesto en SOLEMNE BESAMANOS la Venerada Imagen de Nuestra Señora de la Soledad.
DICIEMBRE 2012
Día 27, a las 19:00 horas: SOLEMNE FUNCION en
Honor y Gloria de San Juan Evangelista.
ENERO 2013
Día 26, a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.
FEBRERO 2013
Día 13, a las 19:00 horas : (Miércoles de Ceniza): Imposición de la Ceniza a los hermanos de la Hermandad.
Día 23, a las 19:00 horas: Santa Misa en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares
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El Duelo de un Cofrade

Carlos Daniel Moreno Maine

unque poco había oído, hasta ese
preciso instante, del tema del psicoanálisis, hace poco llegó a mis
manos un interesantísimo artículo
en el que un psicoanalista, definía
El Duelo, palabra que procede del
latín “dolus”, que significa dolor, como un sentimiento de
pérdida provocado por el fallecimiento de un ser querido.
Decía que existen varios tipos, entre ellos el que se denomina “Duelo Crónico” que es que al cabo de cierto tiempo
, la persona muestra los mismos síntomas que al principio
y enseguida lo relacioné con lo que me ocurre a mi , desde
que tengo uso de razón , al contemplar nuestro impresionante misterio, donde queda representada la escena del
traslado de Jesús al Santo Sepulcro, llevando a Jesús muerto, José de Arimatea y Nicodemo, acompañados por María
Magdalena , seguidos de Santa Marta, María de Cleophas
, San Juan Evangelista y María Salomé, uno de los grupos
escultóricos más bellos de nuestra Semana Santa y que a
muy pocas personas deja indiferente.
En el mismo artículo este terapeuta recomendaba
que nos apartásemos de errores, como el pensar que cuando la persona muere se pierde su recuerdo o como que no
debemos conocer los detalles de la muerte ni ver el cadáver,
ya que aunque resulte duro saber los detalles de la desaparición de la persona querida, ayuda a aceptar la realidad de
la ausencia y decía que la falta de información puede generar confusión y por eso os animo a leer conmigo este magnífico pasaje bíblico de San Juan que dice así:
"Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los
judíos, pidió a Pilatos autorización para retirar el
Cuerpo de Jesús. Pilatos se lo concedió. Fueron,
pues, y retiraron su Cuerpo. Fue también Nicodemo
-aquel que anteriormente había ido a verle de noche- con una mezcla de mirra y áloe de unas cien
libras. Tomaron el Cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había
sido crucificado había un huerto, y en el huerto un
sepulcro nuevo, en el que nadie todavía había sido
depositado. Allí, pues, porque era el día de la preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca,
pusieron a Jesús." (Jn 19, 38-42)
Terminaba su artículo este estudioso, del que sien-

to profundamente no recordar su nombre, exponiendo que
es de gran ayuda charlar sobre la persona querida, con algún
familiar o amigo, ya que es muy reconfortante; por lo que
os invito a hablar un poco de José de Arimatea y de
Nicodemo, a quienes San Juan nombra especialmente en el
pasaje que acabamos de leer y de los que he podido recopilar, tras navegar un poco por internet, la siguiente información:
Tradicionalmente José de Arimatea, que viste costosas y elegantes prendas, tocándose incluso con capucha,
tenía prioridad sobre Nicodemo, por razones de edad y
rango, motivos por lo que observamos como sostiene el
cuerpo de Jesús por la parte superior, mientras Nicodemo,
de apariencia más modesta, lo recoge por las piernas. Siendo nombrados “Santos Varones” por el pueblo.
José de Arimatea era miembro del Sanedrín, el tribunal supremo de los judíos, y decurión del Imperio Romano, una especie de ministro, encargado de las explotaciones de plomo y estaño. Hermano menor de Joaquín, el
padre de la Virgen María, lo que lo convierte en tío-abuelo
de Jesús. Se convirtió en tutor del nazareno después de la
temprana muerte de San José, el esposo de María y los
cuatro evangelistas coinciden en contar el mismo episodio
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Jesús o como alguien que representa a los que carecen de
suficiente fe para apoyarlo abiertamente. Sin embargo, en
su tercera aparición en el Evangelio de Juan en el entierro de
Jesús (Juan 19:38-42), Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo una gran cantidad de
especias para ayudar a José de Arimatea a preparar el cuerpo de Jesús para ser colocado en la tumba y dar a conocer
su discipulado. Significativamente, este acontecimiento se
produjo después de que Jesús había sido levantado en la
cruz, permitiendo que Nicodemo para ver el cumplimiento
de una profecía hecha por Jesús de que él sería levantado
“como Moisés levantó la serpiente en el desierto” (Juan
3:14).

donde intervino San José de Arimatea. Jesús acaba de morir
en la cruz, Pedro renegó de él por tres veces en público, los
apóstoles se dispersan, pero este hombre solicita al procurador romano Poncio Pilatos que le permita dar sepultura
al cuerpo de Jesús. Con la ayuda de Nicodemo, desclava el
cuerpo de la cruz y lo sepulta en su propia tumba, un
sepulcro nuevo, recién excavado en la roca, donde se encuentra la basílica del Santo Sepulcro. Lo envolvieron en
lienzos de lino y lo colocaron en la tumba con una gran
piedra en la entrada. Por esto, la tradición católica lo tiene
como patrono de embalsamadores y sepultureros.
Un «hombre rico» según San Mateo; un hombre
«ilustre» según San Marcos; «persona buena y honrada»
según San Lucas; «...que era discípulo de Jesús» según San
Mateo, «pero clandestino por miedo a las autoridades judías», según San Juan, inspira un gran respeto, y la leyenda
(que le hace recoger en el Gólgota, con el santo Grial, la
sangre de Cristo) subraya esa dignidad de que sale de la
sombra en el peor momento con una valentía que no tuvieron los más fieles. Él, quizá mal visto por los apóstoles,
que podían reprocharle que no se comprometiera, tiene el
incontenible arrojo de los tímidos, la impensada serenidad
de los nerviosos, la brusca decisión de los titubeantes, y
por eso se le venera, por haber hecho valientemente misericordia con el Señor.Su festividad en el santoral católico se
celebra el 17 de marzo.
Nicodemo, también miembro del Sanedrín, un rico
fariseo y maestro en Israel. Es protagonista de uno de los
relatos más impresionante del Evangelio de San Juan, Jn 3,
1-21, en el que el Cristo le dice: En verdad, en verdad te
digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de
Dios e identificado a veces como un discípulo secreto de

De él, añaden que era «principal entre los judíos» ,
este hecho hace que sea muy apreciado entre los cristianos
pues Nicodemo, al igual que Pablo de Tarso o José de
Arimatea , representan al sabio judío versado en la Ley que
reconoce en Jesús al Mesías y se hace su discípulo. La
Iglesia lo venera como santo y su memoria se celebra el 31
de agosto.
Si bien al empezar este tan humilde como sentido
artículo, admitía desconocer totalmente el mundo del
spsicoanálisis, ahora os diré que el seguir las recomendaciones de este estudioso, leyendo ese pasaje de San Juan y
hablando un poco de estos Santos Varones, hacia los que
no puedo ocultar, que siento una infinita sensación de admiración y agradecimiento, ya que no sin poner en peligro
sus vidas, bajaron de la cruz, amortajaron y trasladaron al
sepulcro a nuestro Señor, bajo la advocación de Cristo de la
Redención, cuando lo más fácil hubiera sido esconderse
entre el gentío, tengo que reconocer que efectivamente me
ha sido muy reconfortante y de alguna manera ha aliviado
mi dolor.
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Ritu
ales erroneos en l
a Celebr
ación Litúrgica
Rituales
la
Celebra
José Manuel Gil Gómez

Vocal de Formación del Consejo
Local de HH y CC
levo observando hace tiempo que,
durante la celebración eucarística,
hacemos gestos o decimos cosas, la
mayoría de las veces por inercia y
desconocimiento, que no son del
todo correctas y a través de este artículo tengo la
osadía de haceros una breve relación de aquellos errores o costumbres cometidos durante la celebración
eucarística que no se ajustan a las normas litúrgicas.
Leer la monición inicial antes de entrar el celebrante al presbiterio o durante la procesión
inicial. El momento adecuado de pronunciarla es tras el saludo inicial del sacerdote.
Acabar las lecturas diciendo “Es palabra de
Dios” en vez de “Palabra de Dios”.
Los lectores deben omitir la frase “Primera o Segunda Lectura” y pasar directamente a decir de quién está tomada
la Lectura. De igual modo no debe decirse “salmo responsorial” sino pasar directamente su lectura.
Omitir la reverencia o hacérsela al sacerdote en vez de al altar cuando suben a realizar alguna lectura. Lo mismo
ocurre en la oración de los fieles.
Permanecer de pie durante el momento de la consagración (aunque por razones de edad, incomodidad del lugar,
masificación u otras causas se puede permanecer de pie).
Recitar junto con el sacerdote la doxología final que cierra la Plegaria eucarística (Por Cristo, con Cristo, etc). El
pueblo debe limitarse a responder AMEN como rúbrica y asentimiento de todo lo anterior.
Leer la oración de los fieles desde el Ambón. El Ambón está reservado a la Palabra de Dios y ni la homilía ni la
oración de los fieles es Palabra de Dios. No obstante se puede hacer desde allí siempre que no haya otro lugar
adecuado.
Dar golpes triples con el incensario ya que siempre deben ser dobles.
Cuando se comulga en la mano, la Sagrada Forma se ha recibir con la palma de la mano izquierda abierta y cogerla
con la derecha para llevarla a la boca, no tomarla directamente de manos del sacerdote.
Las ofrendas que se lleven al altar serán objetos que sean donaciones para el servicio del mismo o regalos para los
pobres (por ejemplo el resultado de la cuestación hecha entre los fieles o flores) aunque se ha puesto de moda
llevar al altar todo tipo de objetos.
Por último apostillar que el ánimo de este artículo es corregir estos errores en la medida posible.
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Conoce l
a Junt
a de Gobierno
la
Junta
D. Manuel Martínez Sánchez. Vocal.
Al igual que gran parte de su familia, esta muy vinculado a la Hermandad desde prácticamente su nacimiento. Perteneció a la entonces Junta Auxiliar germen del actual Grupo
Joven. Durante este periodo ha ocupado prácticamente todos los puestos del cortejo, pero
lo que guarda con mayor cariño es el recuerdo de todos los años al servicio de los Jefes de
Procesión ayudando fuera de la procesión en todo lo que se dispusiera. Desde 2008 ocupa
el puesto de vocal en la actual Junta de Gobierno formando parte de la comisión de
Mayordomía.

Con Manuel Martínez, en las tres últimas ediciones de este boletín, os hemos dado a conocer todos los miembros de la
Junta de Gobierno que dirige la Hermandad. No obstante queremos presentar a dos personas, que sin ser de la Junta,
ocupan un lugar importante en ella.

Dña. Maria de los Ángeles Arce Cobos. Camarista.
Ingresó en la Hermandad en el año 1994 a través de algunos conocidos de la Junta de
Gobierno y desde entonces ha participado activamente en la vida de la Hermandad. Perteneció a la Junta de Gobierno del año 1998 ocupando el puesto de segundo tesorero y
posteriormente el de segundo mayordomo. Recuerda con especial cariño estos años junto
a nuestra bendita Titular, la cual le cautivo hasta el día de hoy. Desde hace 8 años es
camarista de Nuestra Señora de la Soledad, oficio al que mientras la Santísima Virgen lo
desee aspira a mantener por muchos años.

D. Juan Guerrero Pérez. Vestidor.
Sin lugar a dudas, Juan Guerrero es una de las personas tocada por el dedo divino. Su
perfección y exquisitez vistiendo imágenes ha traspasado la ciudad y es demandado por
numerosas Hermandades. Nuestra Cofradía se siente afortunada al contar con él como
vestidor de Nuestra Señora de la Soledad. En su vertiente de diseñador de bordados, junto
a su esposa, es autor del estandarte Sine Labe Concepta, de la bandera corporativa, del
banderín de San Juan y de una de las sayas de la Virgen. Colabora asiduamente con la
comisión de Mayordomía en el montaje de los distintos altares de culto.
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Cabildo General de Elecciones
n este año 2102 finaliza el mandato de
la actual Junta de Gobierno, por tanto,
en los próximos meses, se convocará
Cabildo General de Elecciones para designar la Junta de Gobierno que regirá
los destinos de la Hermandad los próximos cuatro años. Por ello creemos conveniente que
los hermanos conozcan la normativa recogida en las
Normas Diocesanas y Estatuto Base para las Hermandades y Cofradías en relación a los Cabildos Generales de Elecciones:
Derecho al voto
Tienen derecho al voto todos los Hermanos
mayores de edad que tengan al menos un año de
antigüedad en la Hermandad.
Censo Electoral
La Hermandad confeccionará un censo por orden
alfabético en el que se hará constar: Nombre, domicilio,
fecha de nacimiento y fecha de alta en la cofradía. Del
mismo se remitirán copias al Consejo Local de HH y CC.
y al Secretariado Diocesano.
El censo permanecerá expuesto para consulta de
los hermanos dos meses antes de la fecha de celebración
del cabildo. Cualquier anomalía puede ser reclamada por
los hermanos los primeros veinte días en la Secretaría de
la Hermandad.
El censo definitivo se publicará un mes antes de la
fecha del cabildo. Del mismo se remitirán copias al Consejo Local de HH y CC. y al Secretariado Diocesano.
Candidatos a la Junta de Gobierno
El candidato a miembro de la Junta de Gobierno
deberá cumplir los siguientes requisitos:
*Ser hermano, hombre o mujer, mayor de edad con residencia habitual donde pueda cumplir las obligaciones de su oficio y estar incluido en el censo con al
menos dos años de antigüedad; además deberá ser
católico practicante y haber recibido el sacramento de
la Confirmación.
*Deberá tener un autentico espíritu cristiano y cofrade
y distinguirse por su vida personal, familiar y social,
así como por su vocación apostólica; estando en disposición de constante actualización y aprendizaje.
En caso de estar casado, presentará con su candidatura una partida de matrimonio canónico, así como una
declaración de no encontrarse en situación familiar irregular.

Candidato a Hermano Mayor
El candidato a Hermano Mayor, además de las
condiciones recogidas en el punto anterior, deberá ser mayor de 25 años de edad y llevar un mínimo de cinco como
hermano.
Debe presentar un proyecto donde se recoja el
programa de trabajo a realizar en su legislatura. Asimismo
deberá presentar un informe en el que se haga responsable
de que los miembros de su candidatura cumplen las condiciones establecidas.
Presentación de candidaturas
El plazo de presentación de candidaturas quedará
fijado los diez días siguientes a la publicación del censo
definitivo en la Secretaría de la Hermandad.
Las candidaturas se presentarán en lista cerrada y
completa encabezada por el candidato a Hermano Mayor,
sin expresión de los oficios que ocuparán, conteniendo un
mínimo de 11 candidatos y un máximo de 21. Junto a la
candidatura se adjuntará la documentación requerida de
todos sus miembros.
Una vez finalizado el plazo de presentación de
candidaturas y antes de 48 horas, el Director Espiritual y
la Junta de Mesa, estudiarán las candidaturas presentadas, levantándose acta en la que harán constar si se acepta
o deniega cada candidaturas.
Las candidaturas aceptadas se enviarán al Director del Secretariado Diocesano, junto con el acta y el informe del Director Espiritual, para solicitar su aprobación.
Las candidaturas denegadas, tendrán un plazo de
48 horas para apelar al Director Espiritual y la Junta de
Mesa. Si se estimase que las causas de impedimento con-
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tinúan existiendo, se abrirá un plazo de 10 días para que
sean sustituidos los candidatos excluidos. Si finalmente
es aceptada se elevará al Director del Secretariado
Diocesano junto con el acta y el informe del Director
Espiritual, para su aprobación.
Quince días antes de la celebración del cabildo se
publicará la relación de candidaturas enviando una copia
al Secretariado Diocesano.

su sede la hermandad.
*Hermanos que aún viviendo en la población, prevean
que no pueden hacerlo personalmente el día de la convocatoria.
Para emitir un voto por correo, en un sobre se
incluirá la candidatura elegida, una vez cerrado y junto
con una fotocopia del DNI. se introducirá en otro sobre
cerrado que dirigirá al Director Espiritual.

Celebración del Cabildo de Elecciones:
Antes de la celebración del Cabildo de Elecciones
se deberá:
*Solicitar autorización al Director del Secretariado
Diocesano, a través el Consejo Local al menos treinta
días antes.
*Haber obtenido la citada autorización por escrito.
*Comunicar a los hermanos con derecho a voto, la fecha, hora y lugar de celebración del cabildo al menos
veinte día antes.

Escrutinio de los votos
Una vez finalizada la votación se procederá al recuento de los voto, computándose los votos emitidos por
correos y los votos depositados por los electores.
El Director Espiritual debe entregar en el momento del escrutinio los sobres dirigidos a él con el voto,
comprobándose previamente en el censo.

Constitución de la Mesa electoral
Al menos tres horas antes de la celebración del
Cabildo se debe constituir la mesa electoral y no antes de
ocho horas y estará formada por dos miembros de la Junta
de Mesa y uno del Consejo Local de Hermandades y
Cofradías. Asimismo cada candidatura podrá solicitar por
escrito la presencia en la Mesa de un representante con la
única función de observador.
Cualquier anomalía detectada, será constatada en
el informe de la Junta de Mesa, del representante del
Consejo Local y del Director espiritual, por el Director
del Secretariado Diocesano pudiendo declarar nulo un voto
emitido o nula la votación, pudiendo incluso ordenar la
repetición del Cabildo.
Director Espiritual
Para que el Cabildo sea válido será necesaria la
presencia del Director espiritual, con voz pero sin voto,
en el acto de constitución de la Mesa y en el escrutinio de
los votos. Su presencia puede ser suplida por la persona
que designe el Delegado Episcopal.
Este velará por el cumplimiento de las normas
pudiendo llegar a suspender el Cabildo si detecta alguna
anomalía.
Voto por correo
Se admite el voto por correos, siempre y cuando
se acordado así por la Juntas de Mesa. Si es así se debe
indicar en la convocatoria a Cabildo junto con las papeletas de las candidaturas.
Los casos contemplados para la emisión de voto
por correos son:
*Hermanos que vivan fuera de la población donde tiene

Primera convocatoria de Cabildo
Para que la primera convocatoria sea válida, una
vez escrutados los votos, se tienen que dar estas circunstancias:
*El Quórum de electores ha de alcanzar el 20% del
censo electoral.
*La candidatura más votada ha de obtener mayoría absoluta.
Segunda convocatoria del Cabildo
La segunda convocatoria se celebrará en el plazo
de un mes desde la fecha de la primera. En este caso la
elección será entre las dos candidaturas más votadas en la
primera cita. Una vez escrutados los votos, se tienen que
dar estas dos circunstancias:
*El Quórum de electores ha de ser, al menos, del 10%
del censo electoral.
*La candidatura más votada ha de obtener mayoría
simple.
Si esta convocatoria tampoco fuese válida, el Cabildo será no válido y se nombrará un comisario por el
Delegado Episcopal, el cual regirá la Hermandad hasta el
próximo Cabildo de elecciones que celebrará en el plazo
mínimo de seis meses y máximo de un año.
Nombramiento de la nueva Junta de Gobierno
Una vez que el Delegado Episcopal confirme la
candidatura elegida y envíe el decreto de nombramiento
del Hermano Mayor, éste podrá nombrar los distintos
oficios jurando y tomando posesión del cargo ante el Director Espiritual. Mientras tanto la Junta de Mesa cesante se harán cargo de la administración ordinaria de la Hermandad.
El mandato para la nueva Junta de Gobierno será
por un periodo de cuatro años desde la fecha de su elección.
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Crónica de Hermandad

Soledad y Misericordia, dos Cofradias Hermandadas
l día 7 de Mayo de 2011 tuvo lugar en la
Iglesia Mayor Parroquial el acto de
hermanamiento entre nuestra Cofradía y la
de Jesús de la Misericordia. La firma de esta
carta de Hermandad quedó refrendada en el
Cabildo de Hermanos del 24 de Marzo, motivada por los
estrechos lazos de unión que se han mantenido durante
más de 25 años, cuando el Jueves Santo 4 de abril de 1985,

la Hermandad de la Misericordia se vio sorprendida por un
fuerte aguacero que la llevó a refugiarse en la iglesia Mayor
Parroquial y la Junta de Gobierno de la Hermandad de la
Soledad propuso a la de Misericordia integrarse al día
siguiente en su cortejo procesional, modificando su itinerario, para acompañarla a la Iglesia de la Pastora. Desde
entonces cada Jueves Santo ambas cofradías recuerdan aquel
fraternal gesto.

La Solemne Función Religiosa tuvo lugar en la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo y estuvo presidida
por nuestro Director Espiritual, Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores y por el de la Hermandad de Misericordia,
Rvdo. Padre D. Luís Palomino Millán.

A la finalización de la ceremonia religiosa, los secretarios de las dos hermandades dieron lectura de las actas donde se
acordaba el hermanamiento entre las dos cofradías, para a continuación, por parte de los dos Hermanos Mayores, D.
Joaquín Braojos Ruiz y D. José Mª Ruiz Coello, proceder a firmar la Carta de Hermandad y la imposición mutua del
Santo Escapulario y de la venera de nuestra corporación.

20

Stabat Mater
Se Finalizó el acto con el intercambio de un
pergamino en el que se da constancia del
hermanamiento , para pasar a continuación
a cantar la Salve bajo los pies de Nuestra
Señora de la Soledad , a quien la Hermandad de Misericordia, le realizó una ofrenda
floral.

Mención especial tiene que estos actos contaron con la presencia de varios integrantes de
las Juntas de Gobierno de las dos hermandades, que en el año 1985 vivieron los hechos que de esta manera se conmemoran.

Acto seguido las dos juntas de gobierno, autoridades, invitados y numerosos fieles nos
dirigimos a la Parroquia de la Divina Pastora para corresponderle a nuestros hermanos de Misericordia y realizar una ofrenda
floral a la imagen de María Santísima de la
Piedad y firmar en los correspondientes libros de honor de cada corporación.

La jornada finalizó con un aperitivo de fraternidad que tuvo lugar en los Salones Mavi de nuestra ciudad en el que se
proyecto el video realizado por D. Manuel Muñoz Jordán que recoge el día en que se produjo el emotivo acompañamiento
origen de esta Carta de Hermandad.
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Via Crucis del Consejo de HH y CC
l pasado año iniciábamos la Cuaresma con un
destacado acto: Nuestro Titular, el Stmo. Cristo de la Redención presidía el Via Crucis Oficial del Consejo de Hermandades y Cofradías
de nuestra ciudad.
Desgraciadamente, y a causa de las inclemencias meteorológicas, nos vimos en la obligación de suspender la salida y realizar el ejercicio del Via Crucis en el interior
de la Iglesia Mayor Parroquial, aportando de esta forma un
mayor recogimiento y solemnidad al acto.
De esta forma, el cortejo recorrió las naves laterales del
primer templo isleño, deteniéndose en cada estación. Las
estaciones fueron leídas desde el ambón del presbiterio por
los representantes de las distintas cofradías de la ciudad,
realizando una reflexión posterior a cargo de nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Pedro Pablo Vicente Martorell. La
capilla musical corrió a cargo de la escolanía Santa Teresa de
Jesús y la parihuela fue portada por miembros de la asociación J.C.C.
Para esta ocasión tan señalada, la comisión de Mayordomía,
asesorado por D. Juan Guerrero Pérez, se encargó de mejorar y enriquecer la parihuela que estrenamos en nuestro Vía
Crucis Cuaresmal del año 2010, añadiendo motivos de color
oro sobre fondo negro. Todo fue confeccionado por la camarista de la Virgen, Dña. María Ángeles Arce Cobos.
Aunque el ejercicio se desarrollo en el interior del templo, y

la meteorología no ayudaba, la asistencia de hermanos,
cofrades y fieles fue masiva, dando verdaderas muestras
de fe y amor hacia nuestro bendito Titular.

Pasarel a Fl amenca

ras el éxito alcanzado en la primera edición los días 1 y 2 de Abril de 2011organizamos una nueva pasarela flamenca benéfica. Como ocurrió en la primera ocasión,
la finalidad de este evento es de carácter
social y solidario con las familias isleñas que viven momen-

tos difíciles, propiciada por la gran crisis que venimos
atravesando.
La recaudación de esta segunda edición fueron repartidos entre el Comedor social El Pan Nuestro, el Hogar Federico Ozanam de la Sociedad San Vicente de
Paul y Cáritas Parroquial. Los tres desarrollan una
gran tarea social que se ha visto incrementada
drásticamente los últimos, los tres acogen cada día a
cientos de familias necesitadas que viven auténticos
calvarios para salir adelante y los tres saben que sin la
ayuda de todos nosotros sería imposible llevar a cabo
su gran labor solidaria.
Los pases se iniciaron el Viernes 1 de Abril con la
colaboración de “ De la Vega”, seguido por “Las Callejuelas”, y continuaron el Sábado 2 de Abril en dos
sesiones, una por la mañana en la que pasaron: “María Sánchez” y “El Tallercito” y por la tarde con “Aurora
Vargas” y “Las Telas de Geli”.
Como el pasado año la pasarela fue presentada por la
locutora de Canal Sur Radio Charo Pérez y fué amenizado
con el cante de Cati Ocaña y Fran Ocaña, a la guitarra
Manolo Urbina.
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Solemne T
riduo Cu
aresmal
Triduo
Cuaresmal
n los primeros días de Abril, tuvo lugar el
Solemne Triduo Cuaresmal en Honor de
nuestro Titular el Santísimo Cristo de la
Redención, finalizando en la mañana del
Domingo de Pasión con la Solemne Función. Los Cultos fueron oficiados por el nuestro hermano
el Rvdo. Padre D. Pedro Pablo Vicente Martorell, vicario
parroquial en la Iglesia del Salvador de Vejer de la Frontera.
En esta ocasión, y al presidir nuestro Titular el Solemne
Vía Crucis del Consejo Local de HH y CC, la Junta de
Gobierno, creyó conveniente prescindir este año del
enmarcado dentro de los cultos y posponerlo para próximas convocatorias. Lo que si tuvo lugar es el tradicional
Besapiés a la imagen del Señor que venimos realizando el
tercer día de Triduo. Este quedó abierto a las 9:00h y permaneció así durante todo el día con una masiva afluencia de
fieles y devotos. En la Eucaristía del Triduo, tuvo lugar el
acto de bendición e imposición de veneras, dándose la circunstancia que al propio Padre Pedro Pablo le fue impuesta la venera por parte de nuestro Hermano Mayor. El domingo, tras la función, se hizo entrega por parte de nuestro
Hermano Mayor Perpetuo, de un diploma acreditativo a
los hermanos que cumplen sus bodas de plata y oro por su
fidelidad con nuestra querida Corporación.
Como viene siendo habitual se colocó un altar junto al
prebisterio con la imagen del Santísimo Cristo de la Reden-

ción alumbrado con candelabros de cera tiniebla y con la
cruz, el sudario y la escalera al fondo completando un conjunto lleno de solemnidad y armonía.

Concier
to Cu
aresmal
Concierto
Cuaresmal

omo venimos haciendo los últimos años, el
Sábado de Triduo, tras la Santa Misa, tuvo
lugar un Concierto de Marchas
Procesionales a cargo de la Asociación Cul-

tural Maestro Agripino Lozano, antigua Banda de la
Cruz Roja, agrupación que cada Viernes Santo acompaña a nuestra bendita Titular en su Salida Procesional
por las calles isleñas.
En esta ocasión la Agrupación nos deleitó con las marchas “Tu Llanto de Soledad” de José González García,
“La Marcha Fúnebre” de Frederic Chopin, “Aquella
Virgen” de Manuel Gomez Arriba, El estreno de la marcha ”La Amarga Espera” de José González García, “Jesús de la Pasión” de Pedro Braña y “Sagrada Lanzada”
de Manuel Font Fernandez. El concierto fue muy aplaudido lo que provocó que la asociación interpretara la
marcha “Amargura” para cerrar la jornada.
Como cada año agradecemos a la Asociación su disposición con la Hermandad, no solo para este Concierto
Cuaresmal, sino para todo aquello que tenemos a bien
solicitarle. Esperamos que este vínculo se consolide
cada año más y que esta colaboración mutua quede perpetuada mucho tiempo. Asimismo queremos particularizar
este agradecimiento a su presidente D. Dominico Guillén
Sánchez y a su Director D. Raúl Batista Maceas.
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Present
acion del P
aso
Presenta
Paso
omo venimos haciendo los Viernes de
Dolores desde hace unos años, nos reunimos un nutrido grupo de hermanos
en el almacén de nuestra Casa de Hermandad para presentar los estrenos que
acometió nuestra Hermandad.
El pasado año el paso estrena la primera fase de la
imaginería realizada por Juan Carlos García Díaz, tallista de nuestro paso de misterio y escultor. Esta
consiste en cuatro ángeles que van colocados en las
cartelas delantera y trasera portando atributos de San
Pedro y San Pablo, haciendo alusión a nuestra sede
canónica. De esta forma, la delantera la soportan dos
ángeles, uno con mitra y la Cruz invertida y otro con
la Tiara Papal y las llaves. La trasera lleva igualmente
dos ángeles, uno con el libro de San Pablo y otro con
la espada. Asimismo las cartelas laterales llevan las
cabezas de los cuatro evangelistas todos ellos policromados,
haciendo un conjunto muy homogéneo.
Al acto acudió el autor de las imágenes y fue presentado
por el Hermano Mayor que explico los detalles de la
imaginería, dándole la enhorabuena a Juan Carlos y agrade-

ciéndole tan magnífica obra. Los hermanos congregados
pudieron compartir unos agradables momentos de tertulia
acompañado de unos roscos y una copa de vino, así como
tuvieron la oportunidad de conocer y charlar con el autor
de nuestro paso.

l Viernes Santo se nos presentaba con un
cielo lleno de nubes grises que hacía presagiar lo peor. No obstante desde primera hora
de la mañana las autoridades, hermanos y
visitantes fueron llegando al primer templo
isleño a ofrecer una ofrenda floral y rezar a los pies de
Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la
Redención. Este año tuvieron la amabilidad de compartir
unos momentos con nosotros las Hermandades de Santo

Entierro, Desamparados y nuestra hermana de la Misericordia que acudió toda su Junta de Gobierno en
pleno. Asimismo acudió el Ilmo. Sr. Alcalde acompañado de varios concejales, el Sr. Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías y Dña. Casilda
Varela, hija del bilaureado General D. Enrique Varela,
hijo predilecto de nuestra ciudad, y hermano de nuestra corporación la cual trajo consigo las dos laureadas
de San Fernando que fueron colocadas en el pecho de
Nuestra Señora de la Soledad por el vestidor de la
imagen D. Juan Guerrero Pérez. Le acompañaban varios miembros de su familia, así como la viuda del
querido y recordado torero Rafael Ortega, Dña. Josefa María Camacho. Por otra parte queremos agradecer el enorme cariño de la familia del desaparecido D.
Martin Pérez Duarte, hermano y cobrador de la Hermandad durante muchos años, que quisieron estar presentes y ofrecer un centro de flores al Santísimo Cristo de la
Redención.
A medida que avanzaba el día, los partes meteorológicos no
ofrecían buenas noticias, por lo que a las 18:30h la Junta de
Gobierno reunida en sesión extraordinaria acordó por unanimidad suspender la Salida Procesional de este año y no
arriesgar innecesariamente nuestro patrimonio. De esta forma y una vez informado el Director Espiritual y el Consejo

Viernes Santo
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de Hermandades y Cofradías, se realizó una oración con
todos los hermanos procediendo a abrir las puertas del
templo para que el público que lo deseara pudiera entrar y
venerar nuestros benditos Titulares.
Las dos andas aparecían expuestas a todos los visitantes en
la nave lateral de la Iglesia Mayor Parroquial. Nuestra Señora de la Soledad lucía esplendorosa sobre su paso iluminada por toda la candelería y exornada con flores blancas.

Igualmente el Santísimo Cristo de la Redención destacaba
en el majestuoso paso.
Aunque el cortejo no puedo realizar la Salida Procesional,
la experiencia de los momentos vividos de enorme cariño y
comprensión de hermanos, devotos y el mundo cofrade en
general fue inolvidable y bastante gratificante, dejando a la
Junta de Gobierno y Grupo Joven una enorme satisfacción por la acertada decisión.

Rosario de l
a Auror
a
la
Aurora
l pasado mes de Mayo, al coincidir el
cuarto domingo con las elecciones municipales, nuestra Hermandad decidió trasladar el Rosario de la Aurora al último
domingo. De esta forma el día 29 a las
8:15 de la mañana el cortejo con la imagen de nuestra
Titular se inició desde nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parroquial y recorrió las calles de la feligresía.
El cortejo lo abría la Cruz Parroquial acompañada de
dos ciriales, le seguía un numeroso grupo de hermanos
y devotos, la Junta de Gobierno y la parihuela con la
bendita imagen de Nuestra Señora de la Soledad, vestida para la ocasión por D. Juan Guerrero Pérez en tonos
marfil .
El rosario fue cantado por el Rvdo. Padre. D. Ignacio
Fernández Navarrete Bedoya y fue seguido por los
hermanos que nos congregamos para acompañar a Nuestra
Señora.

Procesión P
ascu
al de Enfermos
Pascu
ascual

la finalización del Rosario de la Aurora, nuestra hermandad participó en
la Procesión Pascual que organiza
nuestra parroquia de la Iglesia Mayor de San Pedro y San Pablo con

objeto de llevar la comunión a los enfermos e impedidos. Como viene ocurriendo los últimos años esta se
desarrolla en la jornada mundial del enfermo con la
participación de todos los grupos parroquiales.
El cortejo lo abría un grupo de monaguillos de nuestra
Hermandad y lo seguían las Hermandades de la Iglesia
Mayor, los grupos neocatecumenales, adoración nocturna y aquellos fieles que desearon participar en la
misma, cerrando el Santísimo bajo palio portado por
los hermanos mayores de nuestra parroquia. A lo largo del itinerario, el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero
Amores se encargó de dar la comunión a aquellos fieles impedidos que lo hubiesen solicitado con anterioridad, viviéndose momentos cargados de emotividad
propiciados por la gratitud de estas personas al recibir el Santísimo Sacramento.
Un año más la Hermandad colaboró en el exorno de la calle
instalando un altar en la calle Jorge Juan. De esta forma la
comisión de mayordomía colocó nuestro repostero tras
una consola con una imagen de un niño Jesús alumbrado
por dos tulipas y un centro de flores blancas.
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Festividad del Corpus Christi

ste año la festividad del Santísimo Corpus
Christi, llegaba cargado de novedades. Entre las muchas actividades programadas para
fomentar la fiesta se encontraba el primer
concurso de altares organizado por la comisión Pro-Corpus y en la que nuestra Hermandad decidió
participar. Para ello, la comisión de mayordomía instaló
nuestro altar de cultos, realizado por la Escuela de Arte

Cofrade de San Fernando, en el inmejorable marco del
Real Teatro de las Cortes de nuestra ciudad.
Días antes del montaje, nuestro hermano, Manuel
Sánchez Raposo, autor del cartel anunciador de la
festividad, realizó una extraordinaria pintura, de grandes dimensiones, que serviría de motivo principal y
fondo para nuestro altar. En la pintura se reflejaba una
custodia apoyada en la bola del mundo sobre un cielo
azul portada por varios ángeles querubines. Sobre el
altar, exornado para la ocasión por nuestro hermano
Antonio Treceño Olvera, se colocó el pan y el vino
junto con motivos alusivos a la festividad. A los lados
se colocaron cuatro centros de flores y varios candelabros alumbraban el conjunto.
El altar fue del agrado del numeroso público que lo
visitó, y que nos felicitó por ello.
Por otra parte, a las 9:30 h de la mañana, en la Iglesia
Mayor Parroquial, tuvo lugar la Solemne Función presidida por el arcipreste y concelebrada por el clero de la ciudad,
a la que asistieron los miembros de la Junta de Gobierno de
la Hermandad. Nada más finalizar la ceremonia religiosa se
inició la Solemne Procesión Eucarística en la que, como
todos los años, contó con la presencia de la Junta de Gobierno y Grupo Joven.

Barr
a en C.P
eoz
Barra
C.P.. Arquitecto L
Leoz

on motivo de la fiesta de cierre del curso escolar, el AMPA del Colegio Arquitecto Leoz ofreció a la Hermandad
la gestión de una barra en la que ofrecer
bebidas y comidas a todos los asistentes al citado evento. El objeto de esta
concesión fue la de además de atender la demanda de
refrigerios, recaudar fondos para la actividad propia
de nuestra Cofradía. La barra fue un rotundo éxito
consiguiendo con creces el objetivo marcado y las
felicitaciones tanto de profesores como de los padres de alumnos del Colegio, lo que nos hace plantearnos que este tipo de actividades son las que debemos potenciar por el bien de la Hermandad.

Caset
a de F
eria
Caseta
Feria
a Junta de Gobierno decidió que, el pasado año, la Hermandad no instalara la
tradicional caseta de feria que llevamos
montando desde hace más de 30 años.
El motivo no es otro que la falta de beneficios, propiciado por los que venimos denunciando hace
unos años, en los que la crisis, así como la poca aceptación

y apoyo, hacen que el enorme sacrificio que tiene que sufrir
la Junta de Gobierno y Grupo Joven no merezca la pena y
tengamos que buscar nuevas alternativas. Esperamos que
en próximos años las condiciones mejoren y, entre todos,
podamos devolver a la Hermandad su participación en las
fiestas.
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XXXVIII Convivencia de Hermandades de Soledad
os pasados días 22 y 23 de Octubre, una representación de nuestra
Hermandad participó en la
XXXVIII Convivencia de Hermandades de Soledad. En esta ocasión,
y después de la celebrada en San
Fernando organizada por nuestra Hermandad, fue la
de Granada a la que le cedimos el testigo para la celebración del encuentro de este año.
La Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor,
con sede canónica el Real Monasterio de San Jerónimo de Granada, celebraba este año el 450 aniversario
fundacional y con este motivo solicitó ser la organizadora de este encuentro que reúne cada año a multitud
de Hermandades de toda España bajo la advocación
de Soledad.
Como viene siendo habitual, la convivencia se desarrolló en
dos jornadas. La primera de ella, enfocada a un ámbito más
cultural tuvo lugar el sábado. En esta ocasión la Hermandad
de Granada fue más madrugadora que en anteriores ediciones y ya a las 10:30h tenía preparada en primer lugar una
ponencia sobre la Historia de la Semana Santa de Granada
a cargo del historiador D. Antonio Padial Bailón, para nada
más finalizar, organizarnos en grupo, e iniciar una visita
cultural a la ciudad centrada en los barrios del centro y
Albaycín bajo. Aunque la lluvia deslució un poco el itinerario, también es cierto que impregno el ambiente de un encanto especial que supimos valorar.
A las 18:00h horas la Hermandad tenía preparada una Salida Extraordinaria por las calles de Granada con motivo de
la efemérides fundacional que celebraban, pero desgraciadamente tuvo que ser suspendida a causa de la lluvia que

caía sobre la ciudad a esa hora.
Al día siguiente, a primera hora y en el mismo monasterio,
una vez recogidas las acreditaciones y ubicados en el lugar
reservado para nuestra Hermandad, tuvo lugar el acto de
bienvenida a cargo del Sr. Hermano Mayor D. José Antonio Alemán Caballero y del Excmo. Alcalde de la ciudad D.
José Torres Hurtado, para a continuación el Rvdo. Padre
D. Manuel Amezcua Morillo, deleitarnos con la ponencia
“La naturaleza de las Hermandades de la Virgen de la Soledad. Pasado, presente y futuro”, la cual fue gratamente
acogida por los asistentes.
A continuación tuvo lugar unas palabras a cargo del Rvdmo.
y Excmo. Sr. D. F. Javier Martínez Fernandez, arzobispo
de Granada, el cual dio la bienvenida a los asistentes y
dedicó unas palabras a la advocación que cada año nos
reune. Después de las palabras del Presidente de la
Coordinadora, D. José Manuel Peña Pérez, se presento la obra social a la que dedicamos nuestra aportación que esta ocasión iba destinada a la Asociación
del Voluntariado de Prisiones.
Nada más finalizar, y después de un pequeño descanso, se celebró una Solemne Misa presidida por el Rvdo.
Padre D. Manuel Reyes Ruiz, Vicario General de la
diócesis de Granada en la que, durante el ofertorio, se
procedió a la recogida de las aportaciones para la obra
social de todas las Hermandades asistentes.
Para acabar la jornada, nos desplazamos al Hotel Camino Ciudad donde tuvo lugar el almuerzo de confraternidad consistente en platos típicos alpujareños. Al
finalizar se procedió a la entrega de recuerdos y a la
proclamación de la Hermandad de la Soledad de
Olivares como próxima organizadora del encuentro.
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Cul
tos en Honor de Ntr
a. Sr
a. de l a Soledad
Cultos
Ntra.
Sra.
final del mes de Octubre nuestra Hermandad celebró el Solemne Triduo, en Honor y Gloria de Nuestra Señora de la Soledad, que tradicionalmente venimos dedicando a nuestra bendita Titular.
En esta ocasión el Triduo fue oficiado por el Rvdo.
Padre D. Luis Palomino Millán, párroco de la Iglesia
de la Divina Pastora de nuestra ciudad. Durante su
predicación exalto la figura de María bajo su advocación
de Soledad, recordando la importancia que nuestra
imagen ha tenido durante siglos para todas las generaciones de fieles que han orado a sus pies.
Para tan solemne evento la comisión de mayordomía
colocó a la Santísima Virgen a la izquierda del presbiterio sobre su peana de plata y escoltada de cuatro
blandones con cera blanca. A su espalda se colocó el
altar, realizado por la escuela de arte cofrade, sobre el que
se colocó el estandarte “Sine Labe Concepta” flanqueado
por dos grupos de candelabros. Nuestra Señora de la Soledad, vestida magistralmente por D. Juan Guerrero Pérez,
lucia su manto de calle y saya en color negro con bordados
en plata. Sobre su cabeza lucía su diadema de plata. Todo el
conjunto se exornaba con flores en tonos blancos como
habitualmente se viene haciendo.
El día 1 de Noviembre celebramos la Solemne Función de

Festividad

Instituto. Por imposibilidad del Rvdo. Padre D. Luis Palomino, el encargado de oficiar esta eucaristía fue el vicario de
nuestra sede canónica, el Rvdo. Padre D. Ignacio Fernández
de Navarrete Bedoya, el cual, como es habitual, nos deleito
de una sentida homilía llena de amor hacia Nuestra Señora.
A la finalización de la Eucaristía, durante todo el día, Nuestra Señora de la Soledad permaneció expuesta en Solemne
Besamanos con una gran afluencia de fieles y público en
general.

de San Ju
an Ev
angelist
a
Juan
Evangelist
angelista

omo cada año, el pasado 27 de Diciembre
nuestra Hermandad celebró la festividad de
San Juan Evangelista con una Solemne Función en su Honor. Esta celebración, enmarcada
dentro de nuestros estatutos, es organizada
por el Grupo Joven de la Hermandad.
La Santa Misa estuvo presidida por el Rvdo. Padre D.
Pedro Pablo Vicente Martorell, hermano de nuestra corporación y que gentilmente tuvo la amabilidad de oficiar
estos cultos. En su homilía destacó la figura del discípulo
amado como ejemplo a seguir por todos los jóvenes cofrades y muy especialmente los de nuestra Hermandad.
A la derecha de altar se colocó nuestro Cotitular sobre la
peana de plata de salida de Nuestra Señora de la Soledad.
Fue alumbrado por dos faroles con cera blanca y el conjunto fue exornado con un centro de poinsetias rojas. La imagen de San Juan fue vestida por D. Juan Guerrero Pérez
con túnica verde y manto de damasco rojo; sobre su pecho
se colocó la Cruz de Malta y en sus manos sostenía la
pluma y el Evangelio.
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Feria Benéfica

urante los días de las fiestas de Carnaval,
nuestra Hermandad instaló en la Alameda Moreno de Guerra una feria benéfica
para la ayuda a las familias necesitadas

de la ciudad.
La Hermandad, y en la línea iniciada hace un años, en
la que considera la obra social como uno de los principales puntales sobre el que debe mantenerse una asociación como la nuestra, se le ocurrió la idea de instalar una serie de atracciones infantiles de feria y de esta
forma recaudar fondos para las miles de familias isleñas que atraviesan unos duros momentos propiciados por la enorme crisis que atraviesa nuestra sociedad.
La feria quedó inaugurada en día 17 y permaneció
abierta hasta el día 28. Durante todos estos días la
afluencia de público infantil fue masiva, principalmente los dos fines de semana de Carnaval.
Estaba formada por 7 atracciones: Una tómbola, un
laberinto infantil, un tiovivo de barquitos, una pista
de coches de choque, un hinchable, un barco-balancín
y una caída libre.
La iniciativa tuvo una muy buena acogida por parte de los
isleños y de esta forma hemos podido contribuir
exitosamente a la obra social de la Hermandad.

Bodas de Oro y Pl
ata
Pla
ste año cumple sus bodas de plata con la Hermandad los siguientes hermanos:
Dña. Fátima Aparicio Guerrero
Dña. Blanca Baturone Martínez
Dña. María de la Soledad Casal Bozo
D. Rafael Falcón Ruiz
Dña. Montserrat Gómez Camacho
Dña. Raquel Gutiérrez Ruiz

Dña. Carmen María Ramírez García
D. Marcelino Ramírez García
D. Juan Andrés Vázquez Gutiérrez
D. Marcos Villa Cornejo
Se da la circunstancia de que este año no hay ningún hermano que cumpla sus bodas de oro con nuestra corporación.

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 24 de Marzo, 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.
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La R
edención p
asa por Tí
Redención
pasa
Rvdo.Padre Pedro Pablo Vicente Martorell

uisiera abrir este artículo con unas palabras de san Juan de Ávila, patrón del clero español y dentro de poco doctor
de la Iglesia: “Ven, pues, oveja perdida, ánima perdida, que estás desmayada, y ponte en las manos de Jesucristo
y confía en su misericordia, que Él te traerá con amor”(homilía domingo III después de Pentecostés, 16).
Y es que la misericordia de Dios ha abierto el cielo, para traer a este mundo la luz que venza a las tinieblas
que lo rodean. Como dice san Juan el Verbo, la Luz, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacer a los hombres
hijos de Dios, “La Palabra era la luz verdadera, que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo
aunque fue hecho por ella, no la reconoció. Vino a los suyos pero los suyos no la recibieron” (Jn 1,9-10).
No quiero hacer poesía, ni tampoco quiero hacer teología, sólo quisiera que cuando leyéramos este artículo reflexionáramos un poco
en qué ha sido y es la Redención de nuestro Señor, y cómo la acepto yo en mi vida.
Nosotros los creyentes, creemos en un Dios todopoderoso que lo ha creado todo, y lo puede todo. Pero la verdad es que
nuestro Dios es débil y limitado. Es limitado, porque al hacernos hombres libres, no puede hacer nada para que no nos alejemos de él,
para que no nos separemos de él por el pecado. No puede más que salir a nuestro encuentro una y otra vez esperando que estemos
heridos y receptivos, cual oveja perdida para demostrarnos que nos ama con un amor infinito, ilimitado e incondicional. Es débil,
porque no es capaz de aplicar la justicia que mereciera nuestra actitud, y que muchas veces nosotros sí aplicamos con nuestro prójimo.
Al contrario, como dice el salmo “El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia … Él no nos trata como
merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas” (Salmo 102, 8.10).
Fijémonos si es tan débil, tan bonachón como se diría, que el mismo Dios en la persona del Hijo, ha querido hacerse hombre
para ser como nosotros, iguales en todo menos en el pecado original, y así como nuevo Adán reconstruir la historia de amor de Dios
y el hombre, desde la obediencia de este último, sin separarse nunca de él, y así volver a unir lo que un día quedó roto.
El amor de Dios hace que su majestad y poder se oculten, para que nosotros podamos ver su misericordia y su compasión,
en los ojos de un niño pequeño, que va creciendo como uno más. El amor de Dios es tan grande, que sin aprovecharse de su condición
divina, va atrayendo a los hombres con la predicación de un Reino nuevo, un Reino de amor y perdón, en el que nadie será excluido y
nadie es menos que nadie. El amor de Dios es al final tan grande, que pudiendo haber muerto como hombre normal, de una forma
natural, por vejez y sin complicaciones, ha querido hacerse el último entre los últimos, muriendo en la cruz como un “maldito de Dios”.
Y todo esto lo ha hecho el Señor para rescatarnos. Sí, sí, para rescatarnos, en eso consiste la Redención, en que el Señor nos
ha comprado a precio de su sangre, para que ya no seamos más esclavos del pecado y de la muerte, sino que por su medio seamos libres
al amor de Dios.
Pero la Redención pasa por nosotros, y esto es lo que sigue haciendo débil a Dios. Él no nos puede obligar a que aceptemos
que nos rescate. Él sigue muriendo hoy por mí, para ver si en la contemplación de un amor tan grande que es capaz de dar su vida, para
salvar la mía, yo soy capaz de aceptarlo, y decirle como oveja herida: “ Me has seducido y me he dejado seducir, y ya no puedo ni
respirar si no siento en mis piernas malheridas, tus brazos fuertes que me sostienen, si no siento en el frío de mi piel, el calor ardiente
de tu amor, sino escucho en mi corazón cansado y magullado, el sonido armonioso de tu corazón que me ama”.
La Redención pasará por mí, cuando descubra que soy pecador y esclavo de mis debilidades, y que sólo en Jesús y por su
amor, puedo vivir libremente a pesar de seguir cayendo en la tentación, porque sólo Jesús, sigue saliendo cada día a buscarme cuando
me pierdo. Sólo Jesús me sana cada día con el bálsamo de la penitencia, de la confesión. Sólo Jesús me fortalece cada día, con el alimento
de su cuerpo en la Eucaristía. Quizás Dios no sea tan débil y radica en esto su grandeza.
Y para terminar quisiera hacerlo como lo empecé, con las palabras del Maestro Ávila: “Mira que Dios las manos tiene
horadadas. Si temías de ponerte en sus manos duras y ásperas, no temas, que blandas y rotas las tiene por amor de ti. Mira que corona
de espinas tiene por pagar tu locura. Acostado está por pagar los deleites de tu mala carne. Pies y manos clavados, por pagar tus malas
obras y pasos. Abierto tiene el corazón para curar y sanar tu hinchazón. Ni te acusará nadie teniéndote Él en sus manos. ¿Quién osará
quitarte de ellas?” (homilía domingo III después de Pentecostés, 18).
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V
estidor de Nuestr
a Señor
a
Vestidor
Nuestra
Señora
Juan Guerrero Pérez
na vez pasado el Cabildo de Elecciones celebrado en el 2008, la Junta de Gobierno elegida en el
mismo y presidida por D. José María Ruiz
Coello, acuerda que yo fuera el vestidor oficial
de Nuestra Señora de la Soledad.
¡Cuando mi amigo Ángel Martínez (Mayordomo) me comunicó la buena nueva, sentí una gran satisfacción que me llenó
de orgullo y alegría, pues fue en esta Hermandad cuando vestí la
túnica nazarena por primera vez, acompañando a la Soledad, siendo un niño!
Desde entonces he procurado imprimirle a la Bendita Imagen un sello propio con una personalidad austera y elegante,
acorde con el misterio que representa.
En nuestra casa junto con mi mujer, Dolores González, se
han realizados varios proyectos de bordado para la misma, siguiendo el estilo que posee la Hermandad, como son el Sinelabe,
el Estandarte Corporativo, el Guión de San Juan Evangelista y
una saya de la Stma. Virgen.
Ya cuando mi amigo Yoyo Forero estaba en la Junta y
empezaba a hacer sus pinitos en el arte del vestir dolorosas, yo le ayudaba en este menester.
Mi vinculación a la Hermandad viene desde hace bastante tiempo pues desde que trabajo en la Parroquia,
la colaboración ha sido y es muy estrecha.
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Entrevist
a a F
ernando Mosig Pérez
Entrevista
Fernando
Carlos Daniel Moreno Maine

Fernando Mósig Pérez es licenciado en Historia y máster en Patrimonio Histórico. Ha publicado varios libros y trabajos sobre diversos aspectos históricos de la ciudad de San Fernando, entre ellos sus hermandades y cofradías. En este
campo, es autor de obras como las historias de las
hermandades de la Divina Pastora (2006), el Ecce
Homo (2007) y el Cristo de la Expiración (2010),
así como de numerosos artículos publicados en la
prensa y en los boletines durante los últimos años.
En el curso de sus investigaciones cofrades, ha
descubierto datos inéditos como, entre otros, algunas fechas fundacionales (p. ej. Nazareno y
Vera Cruz), algunas autorías de imágenes (p. ej.,
Cristo del Santo Entierro y Marías del calvario de
Vera Cruz), y noticias sobre hermandades extinguidas, datos todos ellos que así han sido recuperados para el patrimonio cultural de nuestra ciudad.

ras leer algunos trabajos suyos de investigación en los que habla de que para
entender la evolución histórica de la Semana Santa isleña tenemos que tener en
cuenta la enorme influencia ejercida por
la ciudad de Cádiz en los siglos XVII y XVIII, coincidiendo
con la época en la que nace nuestra hermandad ¿Me pregunto cómo fue esa influencia, en que consistió?
Hay que tener en cuenta que en esos siglos la Isla de
León era una “extensión” de Cádiz, aunque no formara parte de esta ciudad administrativamente, puesto
que era territorio de los duques de Arcos, de los Ponce
de León que le daban nombre. Por eso, la proximidad
de una ciudad de la envergadura socioeconómica y
cultural que entonces tenía Cádiz, la ausencia de una
tradición cultural propia en la Isla y la presencia masiva de gaditanos entre el vecindario isleño, todo ello
hizo que su influencia fuera notable en la localidad en
todos los órdenes. También en el religioso. Y también
entre las hermandades. Desde la reproducción
mimética de devociones y advocaciones predominantes en Cádiz hasta las denominaciones de los cargos
directivos, pasando por los cultos y la forma de
procesionar. Cádiz era el modelo a imitar. En el caso
de esta hermandad, por ejemplo, sus primeras reglas
de 1768 están basadas (a veces calcadas) en las de la
hermandad homónima gaditana.
Usted nos dice que el inicio del siglo XIX hasta la instauración del régimen franquista, tras la guerra civil, es el periodo histórico más turbulento en la historia cofrade isleña
¿Tiene información sobre cómo vivió ese periodo nuestra
hermandad?
La historia del siglo XIX en sí fue muy turbulenta en
España. También lo fue para las hermandades y cofradías, que no hacían más que reflejar y acusar la situación política y socioeconómica de la nación. Nunca
antes y nunca después (de momento) hubo extinciones
de hermandades por ley, prohibiciones de cultos públicos, exclaustraciones y desamortizaciones, miseria
económica… como en el XIX. La Hermandad de la
Soledad, no obstante, salió airosa de esta larga y difícil
etapa histórica, se mantuvo constante salvo breves
períodos de tiempo, y conservó sus propiedades (el
almacén)… Sí se resintió, en cambio, de largas épocas
de penuria económica. Pero esto parece ya endémico.
Igualmente nos habla de un periodo en el reinado de Isabel
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II y Alfonso XII, ¿Sabe si afectó positivamente a nuestra
hermandad y en qué manera?
Remito a la respuesta anterior, puesto que esos reinados están incluidos en los rasgos generales del siglo
XIX que he señalado. Sí es cierto que en los momentos
en que la legalidad vigente era decididamente
confesional, como a partir de la Restauración de 1876,
las hermandades, incluida ésta, tuvieron un marco más
favorable y contaron con más apoyos oficiales. Pero
eso no solucionaba del todo las dificultades económicas, que persistían contumazmente.
Entre la Segunda Republica y la Guerra Civil , periodo en el
que no salieron las hermandades en procesión, se quemaban iglesias, etc. ¿Sabe si nuestra Virgen permaneció en la
iglesia o por el contrario algún miembro de la hermandad se
la llevó a su casa, como parece que ocurrió en alguna otra
hermandad de Andalucía?
Las generalizaciones son peligrosas y hay que estudiar cada caso concreto. En San Fernando no hubo
quema de iglesias (algún amago, que quedó en sólo
eso) como sí hubo en Cádiz, Sevilla o Málaga, con
importante pérdida de patrimonio artístico en general
y cofrade en particular. Durante la República la cofradía no salió a la calle (Vera Cruz y Nazareno sí lo
hicieron en 1935), pero la junta de gobierno organizó
cultos internos todos los años sin problemas, bien que
adaptados a las circunstancias, con la imagen titular
dispuesta en su paso “como si” fuera a salir. Ignoro si
la efigie de la Virgen de la Soledad fue trasladada por
precaución a algún domicilio particular en algún momento particularmente difícil, como lo fueron, por ejemplo, las de la Virgen del Carmen o Jesús Nazareno.
Creo que no, pero es un aspecto poco estudiado que no
ha dejado constancia documental.
Sabemos por lo que usted nos dice en sus trabajos de investigación que las cofradías no salen hasta que termina la
guerra civil en 1939, pero ¿Soledad sale ese mismo año o
pasa más tiempo en volver a salir en procesión a la calle?
La guerra civil terminó oficialmente para toda España
en 1939, es cierto, pero en San Fernando acabó de
hecho en el mismo 1936, como en Cádiz, en Jerez o en
Sevilla. Por lo tanto las hermandades que quisieron y
pudieron, entre ellas la de la Soledad, ya volvieron a
procesionar en la Semana Santa de 1937.
¿Para usted qué fue peor época para el mundo cofrade:
desde inicio del siglo XIX hasta el franquismo o desde la 2ª
republica hasta el fin de la guerra civil?
Bueno, supongo que la pregunta quiere decir desde el
siglo XIX hasta la República y desde ésta a la época de
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Franco, puesto que si decimos “desde inicio del siglo
XIX hasta el franquismo”, la República ya va ahí incluida. Cada una tuvo características propias y no se
debe simplificar. Una fue más prolongada y lenta, otra
más breve e intensa. Para la Hermandad de la Soledad, de San Fernando, fueron peores algunas décadas
del siglo XIX que los cinco años y pico de la República,
sin duda. Pero hay que estudiar cada caso particular.
Hace poco tiempo leíamos un artículo en un medio de
comunicación escrito que decía…En la capilla de la Vera
Cruz, uno de los iconos más señeros de la ciudad, cabe
destacar el descubrimiento de un escudo de la orden de la
Merced, una congregación que impulsó fuertemente el templo a principios del siglo XIX y veneraba a la imagen del
mismo título expuesta hoy al culto en la capilla de los
Desamparados. Esto vendría a reforzar los trabajos de investigación llevados a cabo en torno a este tema por el
historiador local Fernando Mósig. …
¿Cuándo leyó este artículo que se le pasó por la cabeza,
que sintió?
A falta de ver el tal escudo in situ, sentí, sin más, que
ese descubrimiento atestiguaba lo que ya veníamos
sabiendo con exactitud gracias a las fuentes escritas, y
sentí, además, la lógica gratitud porque se me mencionara en ese medio. Creo que sería un poco excesivo
decir que sentí lo que siente un arqueólogo cuando se
descubren los vestigios materiales de una ciudad olvidada, cuya existencia sólo estaba documentada en unos
textos antiguos a los que nadie daba crédito. No es
para tanto. Los vínculos de la Capilla del Santo Cristo
de la Vera Cruz y su hermandad con la Orden de la
Merced ya eran más o menos conocidos por la
historiografía local.
Para terminar dígame ¿cree que algún día sabremos donde
esta la primera imagen que fue venerada bajo la advocación
de la Soledad?.
Las investigaciones históricas, artísticas y patrimoniales tienen ante sí todavía un campo de acción tan
vasto y deparan tantas sorpresas que jamás debe afirmarse con rotundidad que algo nunca lo sabremos.
Así que, cualquiera sabe…
Bueno solo me queda darle las gracias en nombre del mundo cofrade y de mi hermandad en particular, por magnífico
trabajo que está realizando y por su contribución para que
sea posible que algunas hermandades, entre las que espero
que algún día este la mía, puedan incluir en su patrimonio
algo tan preciado por todos como es la historia de la hermandad en forma de libro. Muchas gracias, Fernando.
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Mis V
ivencias
Vivencias
Manuel Calvillo Vázquez
i experiencia como miembro de la Junta de Gobierno comenzó en la primavera del año 1975, de
mano de mi amigo D. Antonio Román Santana, que en esos momentos pertenecía a la Junta y era
compañero de trabajo. Él me animó a que entrara a formar parte de la Junta. Esos primeros años
fueron inolvidables, tanto en lo personal como en lo espiritual, ya que suponía algo nuevo para mí,
a pesar de que siempre me gusto el movimiento cofrade.
En la actualidad no formo parte de la Junta, pero sigo muy ligado a la Hermandad. Desempeñe los cargos de Vocal en los tres primeros años y luego el de Secretario durante 10 años, creo recordar. En mi segunda etapa
como miembro de Junta, ya en la década de los 90, no fue igual que la primera, teniendo que dejarla por motivos personales.
Mi recuerdo para nuestro querido D. Rafael Sánchez Sanjorge “el viejo”, como cariñosamente le llamábamos, hombre
incansable a pesar de su edad, que siempre nos daba ánimos y era el primero que se subía en el paso, como en sus tiempos
mozos, cuando él era Mayordomo.
He compartido Juntas con hermanos que por desgracia ya no se encuentran entre nosotros, amigos entrañables de
trabajo compartido para llevar adelante nuestra querida Hermandad y amigos que aun pertenecen a la Junta de Gobierno y
otros que no. He vivido buenos y apasionantes recuerdos, como cuando montamos la primera caseta de feria en el Parque
Almirante Laulhé, donde improvisábamos nuestra barra y encendíamos un fuego para asar las sardinas y caballas, que al final
algunos nos resfriábamos por el calor que desprendía y luego tomar bebidas frías. Pasábamos buenos ratos y nos divertíamos
trabajando con la buena camaradería que había entre todos para poder llevar la Hermandad adelante.
Otro recuerdo imborrable fue cuando nos enteramos de la venta del paso del Santo Entierro de Paradas (Sevilla), todos
ilusionados por darle el cambio al nuestro, el cual estaba desfasado en el tiempo y anticuado. Era como un cajón y no tenía
estética alguna, como si se hubiera hecho provisional para salir del paso. El nuevo paso para nosotros era un boom. Suponía
un cambio de estilo y de formas con respecto al anterior. Fue adquirido por 500.000 pesetas. Creo recordar que en el mes de
septiembre u octubre del año 1984, una comisión de la Hermandad fue a Paradas para ver el paso. Estaba metido en una
especie de cochera con techo de uralita y a los que fueron les impresionó. Se veía bonito y parecía una mecedora cuando se
tocaba porque le faltaban las patas centrales, el suelo estaba suelto y no ajustado. En esta primera visita fue nuestro Hermano
Mayor D. Antonio Padilla Rosado, el Mayordomo y algunos más, entre ellos nuestro querido Ángel Vargas, como carpintero
que era, para dar su opinión. A éste le gustó pero decía que se le tenía que hacer muchos arreglos. Una vez de conformidad se
organizó el traslado, buscamos un camión y nos pusimos en marcha. A la llegada al almacén nos esperaban el resto de
miembros de la Hermandad y algunos curiosos. El paso llegó desarmado pieza a pieza. Al día siguiente comenzamos la larga
tarea de trabajo que duraría unos 4 meses, ordenarlo, ensamblarlo, rascarlo, lijarlo, barnizarlo y ponerlo en condiciones para
que pudiera procesionar en la Semana Santa de 1985, como así fue. Con trabajo y con ilusión se hizo, gracias a todos y a
nuestro querido Ángel.
Qué decir también de cuando compramos el local adjunto a nuestro almacén para convertirlo en Casa Hermandad. Con
esfuerzo y trabajo se pudo realizar. Aunque era destartalado por no reunir las condiciones de habitabilidad, lo pudimos medio
acondicionar para poder instalarnos, ya que nuestro almacén se quedaba pequeño.
He compartido el gobierno de la Hermandad con varios Hermanos Mayores como D. José Espejo Escribano, D. Francisco
Oliva Sánchez, D. Juan Ortiz Collantes, D. Antonio Padilla Rosado, D. José Forero Guerrero, D. José M. González Gago,
etc… de los cuales guardo buenos recuerdos.
Ilusión compartida, la nueva nueva Casa Hermandad que se haga realidad pronto y como no el nuevo paso para
nuestra Señora.
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HA
CE...
HACE...
... 250 Años
En 1762, se le concede a D. Juan
Domingo Lasquety, canónigo de la
Catedral de Cádiz, facultad para la
venta, enajenación y traspaso de las
capillas de la Iglesia Mayor.

... 225 Años
En 1787 el Prioste de la Hermandad,
D. Gaspar de Molina y Zaldivar,
Marques de Ureña emprende el viaje
por Europa origen de su famoso libro.

... 200 Años
En 1812, al igual que los últimos dos
años la Hermandad suspende su
Salida Procesional por el asedio
francés.

... 175 Años
En 1837 la Hermandad pasaba unos
momentos económicos muy
desfavorables.

... 150 Años
En 1862 es el último año que Nuestra Señora de la Soledad es la única
Titular de la Hermandad.
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HA
CE...
HACE...
... 125 Años
En 1887, participó en la procesión del
Viernes Santo la Banda de Música de
Agustín Correa.

... 100 Años
En 1912, la Hermandad salió en misión,
sin penitentes y con señoras y
señoritas portando cirios.

... 75 Años
En 1937, después de 20 años al frente
de la Hermandad, en una época tan
difícil, deja el cargo por motivos de
salud el Hermano Mayor D. Manuel
Lozano.

... 50 Años
En 1962, del taller de bordados del
Colegio San Martin de Cádiz se
confeccionas la bandera, el senatus y
el estandarte de la Hermandad.

... 25 Años
En 1987, se estrena la Cruz de Guía,
sobre madera noble donada por D.
Ángel Vargas y orfebrería del taller
de Hijos de Juan Fernández.
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Vivencias de un Vía Crucis
n gran gozo y alegría causó en el seno de la Corporación la designación por parte del Consejo de
Hermandades, de que nuestro Sagrado Titular fuera
la imagen que presidiría el Vía Crucis de las Hermandades de San Fernando el pasado año 2011.

Mercedes Muñoz Guerrero
Vocal de Liturgia

Muchos fueron los proyectos y las ideas esbozadas para tan
señero acto ya que sería la primera vez que el Stmo. Cristo de la
Redención presidiría el Vía Crucis del consejo, cuando tan solo cuenta en su haber con no más de tres salidas en el propio de la Hermandad. Sí poco tiempo, pero con la sobriedad con la que lo hemos
estado haciendo, parecen que son más los años. Y para esta ocasión
no iba a ser menos.
Pronto comenzamos a trabajar, siempre en contacto con el
consejo. Sobre la mesa se expusieron posibles itinerarios, cortejo,
acompañamiento musical, etc… Un puzzle que, conforme se iba
acercando la fecha, iba tomando cuerpo.
Y llego ese primer lunes de Cuaresma. Día de contrates,
caras de expectación por un lado porque nuestro Cristo presidía el
Vía Crucis y la responsabilidad que ello conlleva, y, por otro, de
incertidumbre ante la adversa climatología, ya que por cuarto año
consecutivo se tuvo que celebrar en el interior del templo.
Aquí es donde me detengo un poco más. Aunque a los cofrades nos gusta ver las imágenes en la calle, sea en
procesión, rosarios, vía crucis… de gran recogimiento interior, al menos es lo que sentí durante el transcurso del
penitencial acto, es como lo catalogaría.
Las naves del templo en penumbra. Luz de cera, aroma a incienso, la escolanía interpretando piezas clásicas al
igual que la capilla de música. Servidores, acólitos, preste, etc… todo un conjunto de elementos y una puesta en escena
que me transportaron en el tiempo.
Y qué decir del caminar en su parihuela de la portentosa imagen del Señor. Con su cadencioso andar, casi se
suspendía en el aire sobre su inmaculado sudario, como si fuera una nube portadora de la Redención del mundo,
verdaderamente se participaba de una forma diferente y más profunda en rememorar la pasión, muerte y resurrección
del Señor. Particularmente pienso que todo esto en calle se hubiera perdido o, al menos, hubiera pasado más desapercibido.
Grandes fueron las reflexiones de las Estaciones de nuestro hermano el Rvdo. P. Pedro Pablo, tocándonos la
fibra sensible.
No quiero concluir este artículo sin expresaros la emoción que me causó la estampa de nuestro Cristo pasando
por delante de su altar, en donde su Madre, con mirada baja y triste, clavaba sus ojos ante el cuerpo roto de su hijo. Sin
palabras. Era sentir la verdadera Soledad de Madre.
Gracias a todos los que, de una manera u otra, hicisteis que este Vía Crucis fuera tan especial y diferente para
mí.
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Un V
iernes Santo p
ar
a el recuerdo
Viernes
par
ara
Antonio Pérez Vila
l día amaneció gris y con un cielo plomizo que hacia temer lo peor, las predicciones meteorológicas que durante
toda la semana nos habían tenido en
vilo se confirmaban, la lluvia volvía a
hacer su aparición y a medida que iban transcurriendo las horas las posibilidades de realizar la salida
procesional se irían desvaneciendo.
Durante la mañana fuimos recibiendo las visitas de autoridades, hermandades, hermanos y allegados que ante las malas previsiones meteorológicas
nos fueron trasladando su apoyo y mensajes de ánimo.
Todo estaba preparado, se ultimaban los detalles para que el cortejo procesional estuviera a punto
a la hora prevista. Inevitablemente en cada salida a la
puerta de la iglesia nuestras miradas se perdían mirando un cielo que por momentos se tornaba más negro y que poco
a poco mermaban nuestras esperanzas de poder realizar la estación de penitencia.
Llegó la tarde y nuestros hermanos fieles a su cita fueron llegando para acompañar a sus titulares un año más,
apenas preguntaban, pero todos sabían que aquella tarde se tornaría triste para todos. Una semana horrible en lo
meteorológico con unas predicciones nefastas para el Viernes Santo habían hecho que nos fuésemos resignando a que
este año no seria posible realizar la estación de penitencia.
Con todas las informaciones y previsiones de que disponíamos, reunida la Junta de Gobierno se decidió hacer
lo más prudente como era suspender la salida procesional. Aunque en ese momento no llovía, con total seguridad lo
haría a lo largo de la tarde y no se podía poner en riesgo el patrimonio de la Hermandad.
Hacia más de tres décadas que esta Venerable Hermandad no se había visto obligada a suspender una salida
procesional y para muchos de nosotros era una experiencia jamás vivida. Una vez anunciada por el Hermano Mayor la
triste noticia, fue de agradecer la comprensión de todos los Hermanos y la cantidad de muestras de afecto y apoyo
recibidas.
Desde ese momento todo los hermanos de la Soledad que nos encontrábamos en la Iglesia Mayor comenzamos
a vivir un Viernes Santo diferente. Cientos de isleños visitaron en el templo para poder ver a nuestros titulares. Como
es lógico en circunstancias normales de un Viernes Santo sin lluvia, en el cortejo no hablas con nadie simplemente
observas a las personas pero no tienes la posibilidad de que te trasladen sus emociones, ese día fue distinto, muchas de
esas personas te contaba su relación con la Hermandad, alguna anécdota o vivencia suya, o de algún familiar que había
pertenecido a nuestra corporación a lo largo de su historia, confesándote incluso sus mas intimas experiencias vividas
en su devoción a nuestra Señora de la Soledad.
De todas estas intensas vivencias del pasado Viernes Santo sin duda me quedo con la gran demostración de
devoción del pueblo isleño hacia nuestra Hermandad, y te hace comprender porque después de más de 260 años de
historia la Hermandad de la Virgen de la Soledad sigue estando presente en el corazón de los isleños.
Una tarde que sin duda seria para olvidar, y sin embargo su recuerdo quedara para siempre en nuestros
corazones.
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Novedades y Estrenos
Trajes de Servidores
Se han confeccionado dos trajes para Librea o Servidor. Éstos se utilizarán en los
Cultos internos así como en la salida procesional y demás cultos externos a celebrar
durante todo el año. Estos trajes se han realizado bajo diseño de D. Juan Guerrero
Pérez. De estilo dieciochesco están confeccionados en terciopelo negro y galones
dorados siguiendo la línea de la Hermandad. Los trajes han sido donados por el Grupo
Joven.

Primera fase de vestiduras para el Cuerpo de acólitos
Como parte del proyecto de realizar dos cuerpos de acólitos revestidos con dalmáticas
para acompañar a nuestros titulares en la salida procesional, se ha iniciado una primera
fase que consta de ocho albas blancas con sus respectivos encajes. Estas albas están
siendo realizadas por nuestra hermana y camarista Dña. Maria de Los Angeles Arce
Cobos con ayuda de Dña. María Sánchez Rendón.

Segunda fase de la imaginería del Paso de Misterio
Ejecución de la segunda fase de la imaginería del Paso de Misterio. Consta de las
imágenes Moisés, San Juan Bautista, San Jerónimo y San Zacarías que irán situadas en
las esquinas del canasto. Las imágenes han sido realizadas en madera de cedro,
policromadas y estofadas en oro por D. Juan Carlos García Díaz.
En la cartela delantera del canasto irá situada una imagen de San Pedro y en la trasera de
San Pablo. Asimismo se colocarán dos relieves tallados en madera de cedro que representan a la Resurrección y a la Redención en las cartelas centrales del canasto.

Llamador del Paso de Misterio
Llamador del paso de misterio realizado en bronce con un baño de oro realizado por
nuestro hermano D. Manuel Sánchez Raposo. Representa el traslado de Nuestro
Señor Jesucristo sobre unos motivos vegetales bajo el arco central del puente Zuazo.
Abajo a la izquierda un ángel sobre una hoja de rocalla llora por la muerte de nuestro
Señor.
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Camarist
a de l
a Soledad
Camarista
la
arian, como la conocemos todos desde
hace ya muchos años, vive su vida consagrada a sus tres pasiones: La dedicación a su familia, su querida Virgen del
Rocío, del que su marido Curro es Hermano Mayor de la filial de Cádiz, y Nuestra Señora de la Soledad, que la conoció hace ya 18 años y desde
entonces no ha podido separarse de ella.
Probablemente este encuentro no fuera casual, y quizás nuestra
bendita Titular añorara los mimos y atenciones que tuvo en los años
20 por parte de su camarista Dña. Cristobalina López y viera en
Marian una digna heredera del oficio. Le tendió la mano y, sin dudarlo, le correspondió con su servicio incondicional. Desde hace ya
ocho años Marian es camarista de Nuestra Señora de la Soledad, y
desde entonces, con el mismo celo y cariño que hace 90 años, las
prendas de Nuestra Señora se tratan con la dulzura y delicadeza
que solo unas
manos bendecidas por nuestra
Virgen pueden otorgarle.
Con el mismo fervor y entusiasmo que en los años 30 Dña.
Cristobalina se afanó en la confección de enseres para nuestra Virgen, Marian se encuentra inmersa en el bordado de un nuevo manto
de camarín en plata sobre terciopelo malva siguiendo el modelo de la
saya que donó en octubre de 2010 y que fue bendecida en la Solemne
Función de la Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad.
Una nueva joya para Nuestra Señora que esperamos ver sobre sus
hombros para el mes de Octubre.
Sin lugar a dudas Marian, ha calado en nuestra Hermandad
convirtiéndose en un referente por su generosa entrega a su cometido, producto de su devoción a la Santísima Virgen. Estamos seguros,
porque así lo deseamos y pedimos a nuestros benditos Titulares,
que esta unión perdurara por mucho años para la mayor gloria de
Nuestra Señora de la Soledad.
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Amist
ad
Amistad
Maite Martínez Benítez
s este un término usado con demasiada frecuencia arbitrariamente. Nos jactamos a veces con
su uso, no dándole la importancia que en verdad tiene. Solemos decir que quien tiene un
amigo, tiene un tesoro. Otras veces, en momentos reivindicativos, decimos que los verdaderos, los auténticos, los podríamos contar con los dedos de una mano y nos sobrarían.
Es cierto que el apoyo, la compañía, la comprensión, no se encuentra en mucha ocasiones
donde creíamos poder hallarlos. La necesidad que sentimos con frecuencia de explayarnos, de aligerar
nuestra carga emocional para que nuestro recorrido existencial sea menos pesado, no sabe donde reposar,
para que tus secretos, tus angustias, estén a buen recaudo, como en una caja de seguridad, que se abre sólo
cuando el propietario lo necesita.
Pequeñas o grandes traiciones de hipotéticos amigos, hacen que nos volvamos más herméticos,
mucho más, y no compartamos incluso nuestras dichas, nuestras ilusiones, por temor a que la respuesta
no sea la esperada, por parte de quienes pensamos que por conocernos y saber de aconteceres vividos,
deberían estar con nosotros bajo cualquier circunstancia.
Yo ahora, en plena madurez, cuando las prioridades de ni vida están tan claras, y necesito hablar de
los míos sin tapujos, incondicionalmente, he encontrado a una amiga, que cubre todas mis necesidades con
respecto a este concepto, el de la amistad, y además con la certeza de que jamás me defraudará. Se llama
Soledad. La visito con frecuencia pero sin atosigarla. Me consta que es muy buena gente, y sus consejos
y consuelo, son requeridos por otras muchas personas que como yo, ven en ella a alguien en quien se puede
confiar sin reservas. Te escucha siempre, si le hablas con el alma y el corazón, y te contesta sin remilgos,
de la misma forma, sin palabras. Es una voz dulce, tenue, apacible, que una vez oído tus reclamos y
peticiones, te hace sentirte mejor y te orienta, para que te vayas de su casa reconfortada y sabiendo lo que
debes hacer.
No tienes que avisarla con antelación, está siempre si así lo quieres. Tenemos ya cierto grado de
confianza, y cuando salgo de mi hogar para dirigirme al suyo, a los míos, con la mayor naturalidad les digo:
voy a ver a Soledad.

Breves
Enhorabuena a nuestros hermanos D. José Loaiza García, por su nombramiento como
nuevo Alcalde de esta ciudad y Presidente de la Excma. Diputación de Cádiz y a D.
Ángel Martínez Sánchez y Dña. María José Moreno Subirana por sus nombramientos
como concejales de nuestro gobierno local.
Enhorabuena al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy por su nombramiento
como Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Enhorabuena a D. Manuel Muñoz Jordán por su nombramiento como pregonero de
nuestra Semana Santa y a nuestro hermano D. Ángel Martínez Sánchez como su
presentador.
Enhorabuena a nuestro hermano D. Francisco Ghersi García por su reciente nombramiento como Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Cádiz.
Enhorabuena a D. Andrés Quijano de Benito por su cartel anunciador de nuestra
Semana Mayor y a D. Pablo Quijano Cabeza por la presentación de este magnífico
cartel.
Enhorabuena a nuestro hermano D. Manuel Sánchez Raposo por su cartel del Corpus.
Enhorabuena a D. José Luis de la Cruz Moreno por su nombramiento como nuevo
presidente de la J.C.C.
Nuestro pesar por el fallecimiento de nuestro hermano Puchi, el Rvdo. Padre Jerónimo Corbacho Pinto, que fuera Vicario de nuestra Parroquia durante tantos años, D.
Joaquín Rodríguez Royo, ex presidente del Consejo de H.H. y C.C., el Rvdo. Padre
Juan Jiménez Zayas, fundador del comedor social Pan Nuestro, Dña Isabel Pecci
Cellier presidenta de la fundación Federico Ozanan de la Sociedad San Vicente de Paul
y por el que fuera Hermano Mayor de la hermandad de Prendimiento D. Juan Arteaga
Oliva.
Nuestro agradecimiento a la labor pastoral realizada durante casi dos décadas al frente
de nuestra Diócesis al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Ceballos Atienza.
Nuestro agradecimiento a nuestro hermano D. José González García por su labor
realizada durante estos últimos años al frente de la J.C.C.
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.

Stabat Mater

46

Limosna de 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,
6 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 flores en tonos morados
(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

