Sumario
STABAT MATER
NUMERO 21
FEBRERO 2013
Fotografias cedidas por:

Portada
Fotos de Sergio Rubiales
Diseño por Quique del Valle
Fotos Centrales
Fernando E. Fossati
Fotos interiores
Juan Carlos Campoy
Sergio Rubiales
J. Alberto Ortiz
Quique del Valle
Fernando E. Fossati
Sergio Gutiérrez
Otras Fotos
José Mª Ruiz Coello
Irene Marin Garces
Mercedes Muñoz Guerrero
Antonio Armario
Archivo Hermandad
Redacción
Carlos Daniel Moreno Mainé
José Mª Ruiz Coello
Mercedes Muñoz Guerrero
Juan Ramos Gomez
Colaboran en este número
Rvdo. P. Ignacio Fernandez
Navarrete
José Manuel Gil López
Rvdo. P. Pedro P. Vicente Martorell
Rvdo. P. Pedro E. García Díaz
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 nuestros Titulares.
Editorial .................................................................................................. 4
2013, año de la fe.
Habla nuestro Hermano Mayor ............................................................. 6
El nuevo Hermano Mayor se presenta.
Mensaje de nuestro Director Espiritual ................................................. 7
Saludo de nuestro Director Espiritual.
Os habla el Grupo Joven ......................................................................... 8
Mensaje de los jóvenes para los jóvenes.
Bolsa de Caridad «Virgen de la Caridad» ........................................... 10
La vocal de caridad nos cuenta sus proyectos.
Año de la Fe ........................................................................................... 11
La vocal de formación nos habla del año de la fe.
Una nueva Junta para los próximos años ............................................. 12
Conoce la nueva Junta de Gobierno.
Programa de cultos ................................................................................ 13
Calendario de cultos para este 2013.
El Patrimonio de la Hermandad durante el Reinado de Alfonso XIII 14
Fabuloso artículo de la historia de nuestra hermandad por F. Mosig.
Crónica de Hermandad ......................................................................... 17
Un paseo por lo acontecido durante el pasado año.
Entrevista a Rvdo. P. Alfonso Gutierrez ................................................ 30
P.Alfonso, arcipreste de la ciudad y pregonero de la Semana Santa 2013.
Subida al Monte Tabor .......................................................................... 32
El padre Pedro Pablo nos habla de la transfiguración de Jesús.
Valores ................................................................................................... 33
Nuevo artículo de Maite Martínez.
Rituales erroneos en la celebración liturgica (II) ................................ 34
Notas del vocal de formación del Consejo de HH y CC.
Nuestro Vicario ...................................................................................... 35
Nuestro Vicario nos habla del año de la fe.
Un secreto del Padre Pedro ................................................................... 37
El Padre Pedro nos habla de la Cuaresma y los Jovenes.
Hace ....................................................................................................... 38
Una retrospectiva a través de los años.
Novedades y Estrenos ............................................................................ 40
Conoce las novedades que veremos este año.
Breves ..................................................................................................... 41
Felicitaciones, pesar y agradecimientos.
Limosna de cera ..................................................................................... 42
Ayudanos a costear la candelería de nuestra Titular.
Sobre la Salida Procesional .................................................................. 43
Para leer con atención.

4

Stabat Mater
Editorial
2013, Año de la Fe
a pasada edición abríamos el boletín “Stabat Mater”
con el anuncio de la próxima apertura del año dela Fe
el 11 de Octubre de 2012, festividad de Cristo Rey.
Ya inmersos en el 2013, los cristianos, convocados
por el Santo Padre el Papa Benedicto XVI, nos encontramos viviendo el año en que celebramos el acontecimiento. Con este motivo el Papa hace un llamamiento a vivir la fe
con la carta apostólica “Porta Fidei” (La puerta de la Fé) que en líneas
muy generales podemos resumir en los siguientes diez puntos:
Se cruza el umbral de la «Puerta de la fe», cuando la Palabra de Dios
se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma.
Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la
vida.
Profesar la fe en la Trinidad -Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale
a creer en un solo Dios que es Amor (Cf. 1 Juan 4, 8): el Padre, que en
la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación;
Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al
mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a través de os siglos en
la espera del retorno glorioso del Señor.
Vigencia y valor del Concilio Vaticano II, puede ser y llegar a ser cada
vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la
Iglesia.
La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio
ofrecido por la vida de los creyentes.
La fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe
y se comunica como experiencia de gracia y gozo.
El cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. La
fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con él. Y este “estar con
él” nos lleva a comprender las razones por las que se cree.
Para acceder a un conocimiento sistemático del contenido de la fe,
todos pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica un
subsidio precioso e indispensable.
Tendremos la mirada fija en Jesucristo, “que inició y completa nuestra fe” (Hebreos 12, 2). En él, muerto y resucitado por nuestra salvación, se iluminan plenamente los ejemplos de fe que han marcado los
últimos dos mil años de nuestra historia de salvación.
No hay fe sin caridad, no hay caridad sin fe.
Lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio
creíble de los que, iluminados en la mente y el corazón por la Palabra
del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al
deseo de Dios y de la vida verdadera, ésa que no tiene fin.
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Habla nuestro Hermano Mayor
Antonio Pérez Vila
stimados hermanos:
Esta es la primera ocasión que tengo como Hermano Mayor, de dirigirme
desde este medio a todos los que formáis parte de nuestra querida Corporación.
Quisiera de nuevo agradeceros vuestra confianza depositada en mí y en el grupo
de hermanos que formamos esta nueva Junta de Gobierno. Quiero también desde estas líneas,
agradecer a los hermanos que forman la Junta y que me acompañaran en los próximos cuatro
años, su compromiso con nuestra Corporación. Tengo el honor de contar en esta Junta de
Gobierno con los dos Hermanos Mayores que han dirigido los destinos de esta Hermandad
durante los últimos trece años, también, tengo la suerte de contar en mi Junta con el apoyo de
aquellos jóvenes que a finales de los ochenta comenzamos juntos a formarnos como cofrades en
el seno de nuestra Hermandad y cuento con la inestimable ayuda de las personas que me
sirvieron como referente y que, con su ejemplo, me inculcaron el amor por nuestros titulares y
por nuestra Corporación. Por último, no puedo olvidar a esos jóvenes que he visto crecer desde
niños como cofrades y que en la actualidad ocupan puestos de responsabilidad en nuestra Junta
de Gobierno. A todos os doy las gracias.
Nos encontramos a las puertas de una nueva Semana Santa, la que sin duda vendrá
marcada por la difícil realidad social que estamos viviendo. La crisis económica, el desempleo y
las dificultades por la que atraviesa gran parte de la población, no pueden dejarnos indiferentes,
máxime cuando muchos de nuestros propios hermanos están afectados por estos problemas.
La caridad cristiana debe ser nuestra máxima prioridad, por eso, desde esta Junta de Gobierno,
trabajamos cada día para que nuestra Hermandad siga siendo un referente en la ayuda a las
personas mas desfavorecidas de esta ciudad.
Por este motivo, este año no será un año de grandes estrenos ni de grandes inversiones
en nuestro patrimonio, porque entendemos que no es momento de pediros esfuerzos económicos extraordinarios, como se suele decir “hay que capear el temporal “y eso es lo que toca.
A lo largo de nuestros doscientos sesenta y cinco años de historia, nuestra Hermandad
ha vivido toda clase de vicisitudes, pero si hay algo que ha caracterizado a los hermanos de la
Soledad a lo largo de su dilatada historia, ha sido su constancia en el trabajo y tenacidad en el
empeño, lo que nos ha permitido mantener ininterrumpidamente viva nuestra corporación
hasta nuestros días.
En estas fechas es cuando nuestra Hermandad vive los momentos más intensos del año,
reparto de túnicas, montajes de cultos, de los pasos y un sinfín de actividades en las que, sin
duda, necesitamos vuestra ayuda. Os invito a que participéis y colaboréis de estas actividades
que nos llevarán a la próxima estación de penitencia, que viváis intensamente estos días de
Cuaresma en hermandad y que acudáis a la celebración de los cultos en honor del Santísimo
Cristo de la Redención el próximo Domingo de Pasión.
No quisiera despedirme de todos vosotros sin pediros que el próximo Viernes Santo
hagáis un esfuerzo como cristianos comprometidos y acompañéis a nuestra Señora de la
Soledad y al Santísimo Cristo de la Redención en su estación de penitencia por las calles de
nuestra ciudad, como muestra de que esta Corporación avanza con paso firme hacia sus
doscientos setenta y cinco años de historia y de profunda devoción y amor a sus Titulares.
Que nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la Redención os bendigan.
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Mensaje del Director Espiritual
Rvdo. P. D. Jesús Guerrero Amores
ueridos cofrades de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad, Santísimo Cristo de la Redención y S. Juan Evangelista.
Un nuevo año litúrgico, una nueva cuaresma y una nueva Semana
Santa. Pero este año con una gran novedad. Viviremos estas celebraciones dentro de un marco distinto. No podemos ni debemos soslayar que
nos encontramos desde el 11 de octubre pasado celebrando el AÑO DE
LA FE, proclamado por S.S. el Papa Benedicto XVI.
Por tal motivo , nuestro querido Obispo D. Rafael ha publicado una Carta Pastoral ,
animándonos a todos a hacer revisión de nuestra vida de fe, nos exhorta a una vida parroquial
más activa, con la lectura, celebración y meditación de la Palabra de Dios; estudio de los
documentos del Concilio Vaticano II , del Catecismo de la Iglesia Católica y de otros textos
aptos para las familias-lugares primarios de la transmisión de la fe- profundizando en las
celebraciones litúrgicas familiares (bautismos, confirmaciones, matrimonios), buscando siempre las enseñanzas de Jesús , nuestro Salvador y acogiéndonos al amparo materno de la
Santísima Virgen María.
No podemos olvidar que la Virgen María y su hijo Jesucristo, a quienes veneráis son los
titulares de ésta vuestra cofradía y están deseosos de ayudar a todos los hermanos para que
puedan redescubrir el don de la fe bautismal y la responsabilidad de vuestro testimonio
cristiano ante el mundo que nos observa.
Os animo a todos a que, en este tiempo favorable, deseéis tener un encuentro serio con
Jesucristo y que podáis renovar vuestra fe.
Os saluda y bendice vuestro Párroco.
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Os Habla el Grupo Joven
Grupo Joven
on el cambio de la Junta de Gobierno iniciamos una nueva andadura en el seno de nuestra Hermandad. El pasado día 27 de Julio tomó posesión de su cargo
nuestro nuevo Hermano Mayor, Antonio Pérez
Vila, que sustituye a José Mª Ruiz Coello, que
ha permanecido en el cargo los último ocho años.
A este último le agradecemos sus años de dedicación y a Antonio les deseamos toda la suerte
en la nueva etapa que acaba de comenzar, aprovechando la oportunidad para brindarle nuestro
total apoyo en las decisiones que tome por el
bien de nuestra Cofradía.
El Grupo Joven iniciamos esta nueva
etapa con una reestructuración. Debemos sentar los pilares para conseguir un grupo de jóvenes comprometidos con nuestra Hermandad y con los preceptos que la Iglesia nos pide. Queremos que entre
nosotros prime la fraternidad y el compañerismo, y que el Grupo Joven sea realmente un grupo de amigos unido
por un lazo común: El amor a nuestra Hermandad y a nuestros Titulares. Un grupo en el que compartamos
charlas, alegrías, juegos, etc., y que alrededor de todo esto, trabajemos felices por el bien de la Hermandad;
siempre que nuestras obligaciones familiares y de estudio nos lo permitan.
Tenemos la suerte de contar en nuestra parroquia con el Padre Pedro, recién nombrado delegado de
juventud del arciprestazgo de San Fernando. Estamos seguros que él nos ayudará a conseguir nuestros objetivos,
ya que lo vemos lleno de energía y de ganas de trabajar con los jóvenes. Su objetivo es el mismo que el nuestro,
trabajar juntos para acercarnos aún más a nuestra Iglesia y nuestra cofradía, realizando actividades amenas y
orientadas a nuestras preferencias. Le deseamos igualmente mucha suerte en esa nueva andadura que acaba de
iniciar. En nosotros encontrará nuestro apoyo más incondicional, esperando no defraudarlo en todo aquello que
nos concierne.
Por todo lo comentado anteriormente queremos lanzar, a los hermanos más jóvenes, un llamamiento para
que te animes a integrarte con nosotros en el Grupo Joven y participes de todas las actividades que desarrollamos
a lo largo del año. Se acerca la Semana Santa y es el momento perfecto para que te acerques por la Casa de
Hermandad, nos conozcas, trabajemos juntos, y si al final quieres, llegues a formar parte de nuestro grupo.
Estamos seguros de que no te arrepentirás y vivirás agradables momentos que te acompañarán toda la vida. Te
esperamos.
Queremos informarte igualmente que recientemente se ha creado el Grupo Infantil, formado por los
hermanos más pequeños. Hasta ahora han participado en meriendas, proyecciones y alguna otra actividad más,
orientadas muy especialmente a ellos. Si tienes menos de 14 años y quieres unirte a ellos, os recomendamos que
te acerque por la Casa de Hermandad. Estamos seguros de que no te arrepentirás.
Tan solo nos queda despedirnos de todos ustedes deseando que paséis una buena Cuaresma y que este año,
por fin, podamos disfrutar de un Viernes Santo sin sobresaltos, que nos acompañe el tiempo y que vivamos una
estupenda Salida Procesional acompañando a nuestros Titulares.
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Bolsa de Caridad «Virgen de la Soledad»
Maria Dolores Toledo Coello
Vocal de Caridad
n esta nueva etapa que hemos iniciado, con nuestro
nuevo Hermano Mayor,
todo el equipo humano que
formamos parte de esta reforzada Junta de Gobierno, esta completamente convencido de
que la Caridad debe de seguir siendo
uno de los pilares sobre el que se apoye nuestra gestión en los próximos cuatro años y continuar con la labor que
nuestra hermandad viene desarrollando durante estos últimos años, siendo
todo un referente en el mundo cofrade
isleño, con la organización de eventos
totalmente nuevos e innovadores, como
la pasarela de moda flamenca, ya son
tres ediciones las que llevamos, recaudando una cantidad importante de dinero, que ha sido destinada a San Vicente de Paúl, Pan Nuestro y Caritas ,la Bolsa
Caridad de la Convivencia Nacional Hermandades
Soledad , donde se recaudó un donativo considerable que fue destinado a San Vicente e de Paúl, la feria
benéfica, la reciente I Subasta de Arte Benéfica que
tuvo lugar en el Centro de Congresos 'Cortes de la
Real Isla de León', del 17 de diciembre de 2012 al 02
de enero de este año, que contó con un total de 26
obras, tanto escultóricas como pictóricas, de 25 artistas isleños y las distintas campañas que se han
organizado, alguna de ellas muy singulares como la
de apadrinar bicicletas , siendo varios niños de
Burkina Faso, uno de los países mas pobres del
mundo, lo que acuden al colegio con las bicicletas
donadas por nuestra hermandad, sin tener que caminar en algunos casos más de 20 km. Desde sus aldeas hasta la escuela y seguir colaborando, como
hasta ahora, con Caritas Parroquial, Manos Unidas,
San Vicente de Paúl y el comedor benéfico “El pan
nuestro “.
Todo esto , de lo que creo que nos tenemos
que sentir orgullosos todos los hermanos de esta
Hermandad, nos ha llevado a crear en el seno de
nuestra corporación la bolsa de Caridad “Virgen de
La Soledad”, donde ingresaremos el dinero recaudado en la organización de actos y eventos, que será

destinado a fines sociales. Desde aquí os invitamos
a que os integréis y forméis parte de nuestra bolsa
de caridad, poniéndoos en contacto con nosotros y
haciéndonos llegar vuestra intención de participar
en estos eventos. Esta Junta de Gobierno quiere contar con vuestra opinión y os pide que nos hagáis
llegar vuestras sugerencias e ideas para optimizar el
funcionamiento de la misma, así como para que nos
trasladéis aquellas situaciones de hermanos que merezcan la actuación de la Vocalía de Caridad.
Nuestra Junta de Gobierno tiene un interés
especial por la situación económica de los hermanos
que dejan de hacer frente al pago de sus cuotas., ya
que no se puede interrumpir una devoción de décadas por puras cuestiones económicas, te invitamos
a que pases por nuestra casa de Hermandad y antes
de darte de baja hables con nosotros, estudiaremos
tu caso y te ayudaremos.
Para despedirme solo quiero decir Gracias,
Gracias a todas aquellas personas que de una u otra
manera habéis aportado vuestro granito de arena ,
colaborado con nuestra Hermandad para poder ayudar a las personas que mas nos necesitan, sin vosotros no hubiésemos podido conseguir todo esto.
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Año de la Fe
Mercedes Muñoz Guerrero
Vocal de Formación y Liturgia
l pasado 11 de octubre tuvo lugar el inicio del
AÑO DE LA FE, convocado por Benedicto
XVI. Pero ¿sabemos los hermanos de la Soledad de qué se trata? ¿sabemos qué desea el
Santo Padre? ¿sabemos qué se puede hacer?
Inmersos en el AÑO DE LA FE, cada Hermandad y
cada comunidad religiosa trabaja en la “PORTA FIDEI”, que es la
Carta Apostólica publicada por Benedicto XVI.
En esta Carta, Benedicto XVI subraya que “creer no es
un hecho privado”, y que la fe “tiene una responsabilidad social”.
Benedicto XVI invita a los católicos a “comprometerse de manera activa en favor de la nueva evangelización para redescubrir la
alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la
fe”.
A través de este texto voy a intentar resumir datos sobre
el AÑO DE LA FE.
¿Qué es el Año de la Fe?
El Año de la Fe "es una invitación a una auténtica y renovada
conversión al Señor, único Salvador del mundo" (Porta Fidei,
6).
¿Cuando inicia y termina?
Se inició el 11 de octubre de 2012 y terminará el 24 de noviembre de 2013.
¿Por qué esas fechas?
El 11 de octubre coinciden dos aniversarios: el 50 aniversario
de la apertura del Concilio Vaticano II y el 20 aniversario de la
promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. La clausura, el 24 de noviembre, será la solemnidad de Cristo Rey.
¿Por qué el Papa ha convocado este año?
"Mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido
cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al
contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no
parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa
de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas".
Por eso, el Papa invita a una "auténtica y renovada conversión
al Señor, único Salvador del mundo". El objetivo principal de
este año es que cada cristiano "pueda redescubrir el camino de
la fe para poner a la luz siempre con mayor claridad la alegría
y el renovado entusiasmo del encuentro con Cristo".
¿Qué medios ha señalado el Santo Padre?
Como expuso en el Motu Proprio "Porta Fidei": Intensificar la
celebración de la fe en la liturgia, especialmente en la Eucaristía; dar testimonio de la propia fe; y redescubrir los contenidos
de la propia fe, expuestos principalmente en el Catecismo.
¿Dónde tendrá lugar?
Como dijo Benedicto XVI, el alcance será universal. "Tendre-

mos la oportunidad de confesar la fe en el Señor Resucitado en
nuestras catedrales e iglesias de todo el mundo; en nuestras
casas y con nuestras familias, para que cada uno sienta con
fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre. En este Año, las comunidades
religiosas, así como las parroquiales, y todas las realidades
eclesiales antiguas y nuevas, encontrarán la manera de profesar públicamente el Credo".
¿Dónde encontrar indicaciones más precisas?
En una nota publicada por la Congregación para la doctrina
de la fe. Ahí se propone, por ejemplo:
- Alentar las peregrinaciones de los fieles a la Sede de Pedro;
- Organizar peregrinaciones, celebraciones y reuniones en
los principales Santuarios.
- Realizar simposios, congresos y reuniones que favorezcan
el conocimiento de los contenidos de la doctrina de la Iglesia
Católica, y mantengan abierto el diálogo entre fe y razón.
- Leer o releer los principales documentos del Concilio Vaticano II.
- Acoger con mayor atención las homilías, catequesis, discursos y otras intervenciones del Santo Padre.
- Promover trasmisiones televisivas o radiofónicas, películas
y publicaciones, incluso a nivel popular, accesibles a un
público amplio, sobre el tema de la fe.
- Dar a conocer los santos de cada territorio, auténticos testigos de fe.
- Fomentar el aprecio por el patrimonio artístico religioso.
- Preparar y divulgar material de carácter apologético para
ayudar a los fieles a resolver sus dudas.
- Eventos catequéticos para jóvenes que transmitan la belleza
de la fe.
- Acercarse con mayor fe y frecuencia al sacramento de la
Penitencia.
- Usar en los colegios el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica.
- Organizar grupos de lectura del Catecismo y promover su
difusión y venta.
¿Qué documentos puedo leer por ahora?
- El motu proprio de Benedicto XVI "Porta Fidei";
- La nota con indicaciones pastorales para el Año de la Fe;
- El Catecismo de la Iglesia Católica;
- 40 resúmenes sobre la fe cristiana.
¿Donde puedo obtener más información?
Visite el website www.annusfidei.va

Fuente: http://www.opusdei.es
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Una nueva Junta para los proximos años
l llegar a su fin el mandato de
la anterior Junta de Gobierno,
presidida por el que fuera Hermano Mayor D. José Maria
Ruiz Coello, quien ha desempeñado este cargo durante los
últimos ocho años, el pasado día 29 de Junio de 2.012
, cumpliendo las Normas Diocesanas y el Estatuto
Base para las Hermandades y Cofradías en relación a
los Cabildos Generales de elecciones, nuestra Hermandad convocó a nuestros hermanos que cumplían
los requisitos exigidos, a Cabildo General de Elecciones para designar la Junta de Gobierno que regirá los
destinos de nuestra Hermandad durante los próximos cuatro años.
A este Cabildo concurrió una sola candidatura encabezada por D. Antonio Pérez Vila , hermano
de esta cofradía desde el año 1988, que ha formado parte
de la Junta Auxiliar y pertenecido a distintas Juntas de
Gobierno durante 16 años, en las que ha desempeñado las
funciones de Vocal, Tesorero y Vice-Hermano Mayor,
junto con catorce hermanos más, en una lista totalmente
renovada y con un proyecto de trabajo que pretende adaptarse a la situación social en la que vivimos y centrarse en
tres pilares fundamentales: LA CARIDAD, LA FORMACION y LA JUVENTUD. Sin olvidar asuntos tan importantes, como la relación con los hermanos, los cultos a
nuestros Sagrados Titulares y la conservación del patrimonio de la Hermandad, que gracias al apoyo prestado
por nuestros hermanos consiguió el respaldo necesario de
nuestros hermanos obteniendo una amplia mayoría de
votos.
La nueva Junta de Gobierno eligió el día 27 de
Julio de 2012, festividad de San Pantaleón, para su toma
de posesión que tuvo lugar tras la Solemne Eucaristía que
ofició nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Ignacio
Fernández de Navarrete Bedoya y se realizó bajo el altar
de nuestros Sagrados Titulares. Una vez leído el decreto
por el que se nombra a D. Antonio Pérez Vila Hermano
Mayor, hizo juramento de su cargo, y le fue impuesta,
por parte del Rvdo. Padre Ignacio, la venera que le acredita como máximo representante de nuestra corporación. A
continuación el recién nombrado Hermano Mayor fue
nombrando el resto de hermanos que le acompañaran durante esta legislatura, asignándoles a cada uno su oficio, y
jurando el cargo ante nuestros Titulares. Al evento acudieron representantes de la Corporación Municipal, del
Consejo Local de Hermandades y Cofradías, y de las Her-

mandades de Misericordia y del Rocío de Cádiz.
La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad queda formada por los siguientes hermanos:
Hermano Mayor: D. Antonio Pérez Vila
Hermano Mayor Perpetuo: D. Sebastián Gago Domínguez
Vice - Hermano Mayor: D. Carlos Daniel Moreno Mainé
Secretario: D. José Mª Ruiz Coello
Mayordomo: D. Antonio Treceño Olvera
Tesorero: D. Juan Manuel Ramírez Bermúdez
Fiscal: D. David Menacho Reyes
Primer Vocal: D. Juan Ramos Gómez
Vocal de Formación y Liturgia: Dña. Mercedes Muñoz Guerrero
Vocal de Juventud: Dña. Virginia Molina Domínguez
Vocal de Caridad: Dña. María Dolores Toledo Coello
Vocal: D. Manuel Calvillo Vázquez
Vocal: D. Manuel Martínez Sánchez
Vocal: D. Leonardo Castellano Martín
Vocal: D. Jesús Romero Alias
Vocal: D. Alejandro Marín Lacida
Tras la ceremonia tuvo lugar un pequeño aperitivo en los salones parroquiales en los que pudimos compartir unos agradables momentos de tertulia y fraternidad
con los hermanos que quisieron acompañarnos en esta
jornada. En estos la nueva Junta de Gobierno quiso tener
un detalle con el Hermano Mayor saliente haciendole entrega de un pergamino en recuerdo de los últimos años, el
cual agradeció e hizo extensiva a los hermanos que le han
acompañado estos ocho años.
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Cultos a celebrar por la Hermandad
durante el año 2013
MARZO 2013
Días 14, 15 y 16 SOLEMNE TRIDUO en Honor
de Nuestro Sagrado Titular el Santísimo Cristo de
la Redención, con el siguiente orden:
Día 14 (Primer día del Triduo), a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas
celebración de la Eucaristía.
Día 15 (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 anexas a la Parroquia con la imagen del
Stmo. Cristo de la Redención.
Día 16 (Tercer día del Triduo), durante todo el
día Exposición del Santísimo Cristo de la Redención en Solemne Besapié; a las 20:00 horas
celebración de la Eucaristía.
Día 17 a las 11:00 horas SOLEMNE FUNCIÓN en
Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención.
Día 28 (Jueves Santo),a las 17:00 horas: Celebración de los Santos Oficios.
Día 29 (Viernes Santo), a las 17:00 horas: Celebración de los Santos Oficios; a las 19:30 horas: SALIDA PROCESIONAL.
Día 30 (Sábado Santo), a las 23:00 horas: Celebración de los Santos Oficios.
Día 31 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas:
Misa de Resurrección.
ABRIL 2013
Día 27 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
MAYO 2013
Día 19 a las 08:15 horas: ROSARIO DE LA AURORA por las calles de la feligresía. A la finalización, Santa Misa.
Día 25 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
JUNIO 2013
Día 02 (Corpus Christi): Solemne Eucaristía y Salida Procesional con S.D.M.
Día 29 a las 20:00h. SANTA MISA en Honor de
Nuestros Amantísimos Titulares.

JULIO 2013
Día 26 a las 20:00 horas: SANTA MISA en Honor
de San Joaquín y Santa Ana.
SEPTIEMBRE 2013
Día 08 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en
Honor de la Natividad de Nuestra Señora.
Día 28 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
OCTUBRE 2013
Días 29, 30 y 31. SOLEMNE TRIDUO en Honor
y Gloria de María Santísima de la Soledad, con el
siguiente orden:
Día 29 (Primer día del Triduo), a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas,
celebración de la Eucaristía.
Día 30 (Segundo día del Triduo), a las 19:30
horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas,
celebración de la Eucaristía.
Día 31 (Tercer día del Triduo), a las 19:30 horas
rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.
NOVIEMBRE 2013
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.
Día 30 a las 19:00 horas: SANTA MISA por nuestros hermanos difuntos.
DICIEMBRE 2013
Día 27 a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION
en Honor y Gloria de San Juan Evangelista.
ENERO 2014
Día 25 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
FEBRERO 2014
Día 22 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor
de Nuestros Amantísimos Titulares.
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El Patrimonio de la Hermandad durante
el reinado de Alfonso XIII
Fernando Mosig Pérez
a Hermandad de la Virgen de la Soledad elaboró nuevas constituciones
en el año 1909, que fueron aprobadas por el obispo don José María
Rancés Villanueva y que derogaron,
tras más de un siglo de vigencia, a
las ordenanzas de 1805 que habían sido aprobadas por
Carlos IV y el Consejo de Castilla.
Sobre la base de esta importante renovación estructural, la junta de gobierno trató de llevar a cabo
también un programa de renovación patrimonial, mejorando y enriqueciendo los enseres y efectos
preexistentes, o adquiriendo otros nuevos. Era una junta de gobierno llena de ilusión y deseosa de promover el
culto a la Titular. Estaba presidida por D.Manuel Lozano, depositario del Ayuntamiento isleño, y formaban
parte de ella personas que se convertirían en auténticas
columnas vertebrales de la asociación durante estos
años: D.Antonio Reyes Baulé, D.Pedro Martínez Gay,
el presbítero D.Juan Sánchez, y la camarista doña
Cristobalina López.

siguientes:
* Se controló la labor de custodia que el mayordomo tenía sobre el patrimonio de la hermandad, para así evitar ingratas experiencias como
las habidas en tiempos pretéritos, bien nombrando para ese cargo a personas de absoluta
confianza y probada honradez, bien disponiendo por primera vez en las constituciones
que el mayordomo “no podrá disponer ni vender ningún objeto perteneciente a la hermandad”, bajo pena de suspensión de cargo con
comunicación a la autoridad eclesiástica.
* Como hemos indicado, la afortunada elección
en 1917 del nuevo hermano mayor, Sr. Lozano, siempre secundado por los referidos Sres.
Reyes Baulé y Martínez Gay así como por la
generosa camarista, se reflejó también en la
mejora del patrimonio corporativo, pues ellos
donaron enseres y elementos o contribuyeron económicamente a su adquisición.

Sin embargo, las precarias condiciones económicas –un mal crónico en la larga historia de esta hermandad- impidieron que este programa de renovación
patrimonial lograra desplegarse en toda su plenitud.
No obstante, se consiguieron puntualmente cosas relevantes gracias al mecenazgo y generosidad de las personas citadas, sobre todo en lo tocante a los enseres de
las sagradas imágenes.

* El patrimonio pudo mejorar, sí, pero a costa
de mantener la salida procesional anual en su
forma de “misión”, tan característica de esta
época y que ha seguido permaneciendo en el
recuerdo local, con señoras portando velas,
sin penitentes ni banda de música, con pocos
dispendios; o, incluso, a costa de suspenderla
para evitar otros gastos.

Las fuentes principales que nos informan sobre
el patrimonio de la hermandad en esta época son, sobre
todo, las respuestas al cuestionario diocesano de 1919,
la infomación esporádica contenida en los libros de actas y cuentas que se conservan, y las noticias publicadas en la prensa local. En las respuestas de 1919 la
hermandad afirma que “tiene inventario de los objetos
que posee”, pero este inventario no se conserva hoy
día, salvo que se refiera al muy antiguo de mediados del
siglo XIX.

Veamos a continuación algunos datos patrimoniales concretos, pero sólo en lo tocante a las efigies
sagradas que veneraba la hermandad:

Las características generales del patrimonio de
la hermandad en esta época creemos que fueron las

La imagen de la Virgen de la Soledad, como tal,
no se incluye en el inventario de 1919. Pero sí los enseres que la misma tenía por entonces: dos túnicas, dos
mantos, dos camisas y dos enaguas, aunque sin detallar
sus características ni los materiales de los que estaban
hechos. Además, “un resplandor de plata puesto en la
Virgen”. Y un par de alhajas: un imperdible de oro con
brillante y otro de zafiros y perlas. El inventario menciona también la existencia de “un cajón de madera para
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envar (sic) la ráfaga del paso”, pero ignoramos si se
refiere al “resplandor de plata” antedicho o, en efecto,
a una ráfaga que se colocaba a la imagen en el paso,
como era costumbre hacerlo con las dolorosas antiguas.
Ya en 1919 se quiso adquirir un manto nuevo
para la Titular. Para ello, la junta de gobierno utilizó ya
el sistema de participaciones en la lotería de Navidad
en 1919, con vistas a recaudar fondos con este fin. Pero
la cantidad conseguida fue insuficiente y se acordó emplearla en la reparación del paso procesional y en la
instalación en el mismo de un nuevo alumbrado de acetileno.
Pero el manto de salida de la Virgen de la Soledad seguía presentando un estado deplorable, tanto que
la junta acordó en 1923 suprimir la procesión anual a
causa del mal estado de esta prenda del ajuar de la
venerada Titular. Igualmente se acordó buscar fondos
extraordinarios para costear la confección de un manto
nuevo. Por ejemplo, los Sres. Lozano y Reyes organizaron una becerrada en el verano de 1923 con esta finalidad.
Por fin, en 1924, las monjas de la Enseñanza
(Compañía de María) confeccionaron un manto de salida de terciopelo negro bordado en hilo de plata para la
Virgen de la Soledad. Básicamente es el manto actual,
que luego amplió y bordó Adela Medina en 1960. Costó 2.000 pesetas; de las cuales, 1.788 pts se cubrieron
con el beneficio de la referida becerrada y el resto lo
donó el hermano mayor de su propio peculio.
El estreno de este nuevo manto de salida para la
Virgen de la Soledad fue uno de sus logros más destacados de esta época desde el punto de vista patrimonial.
Manto que, con las reformas y ampliaciones efectuadas en épocas posteriores, es el que se sigue utilizando
hoy día.
La efigie del Señor del Santo Sepulcro (o “Santo
Entierro”, como es denominado en los documentos)
que veneraba la hermandad desde mediados del XIX, de
escaso valor artístico aunque de alto valor devoto, no
se incluye en el inventario de 1919. Aunque sí “unas
andas con urna de cristal para el Santo Entierro, sin
caídas”, que creemos era utilizada para cultos internos,
para exponer la imagen a la veneración de los fieles, no
para sacarla en procesión. Este simulacro, como es sabido, se veneró en el altar, a los pies de la Titular, hasta
la década de 1960, y la hermandad le dio culto en numerosas ocasiones bajo forma de triduos y besapies.

Las valiosas imágenes de San Joaquín y Santa
Ana que pertenecían a la corporación y se veneraban en
el retablo de la Titular desde que fueron donadas en
1782 por el vicario eclesiástico siendo prioste (hermano mayor) el III Marqués de Ureña, tampoco vienen
mencionadas extrañamente en el inventario.
La imagen de San Juan Evangelista sí se incluye
como propiedad de la hermandad. Era de vestir. El inventario relaciona sus enseres: una túnica de “pelú”
(sic) verde, una capa de “pelú” grana, un cíngulo, una
camisa y enaguas; como atributo, una pluma de níquel;
no se mencionan nimbos ni aros.
Igualmente aparecen en el inventario de la hermandad los “ocho ángeles de madera” con atributos de
la Pasión que se colocaban en el paso de la Virgen de la
Soledad y que pertenecían a la cofradía desde tiempos
antiguos. Pero no se detalla nada más acerca de ellos.
Sirvan, en fin, estas apretadas líneas para conocer un poco más la interesante historia patrimonial de
la hermandad y como estímulo para despertar la sed de
conocimiento sobre la historia completa de la que es
madre venerable de todas las cofradías isleñas.
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Crónica de Hermandad
Solemnes Cultos Cuaresmales
os días 22, 23 y 24 de Marzo, nuestra Hermandad celebró un Solemne
Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la Redención, finalizando, como
es costumbre con la Solemne Función del Domingo de Pasión.
Estos cultos fueron oficiados por nuestro Vicario Parroquial, el Rvdo. Padre D. Ignacio Fernández
Navarrete de Bedoya, el cual, como en otras ocasiones
realizo unas sentidas homilías llenas de amor hacia nuestros benditos Titulares.
Para esta ocasión la comisión de mayordomía
preparó un altar con la imagen del Santísimo Cristo de
la Redención escoltado por cuatro faroles y exornado
con "siempreviva", tras Él se colocó nuestro altar de
cultos con la cruz, las escaleras y el santo sudario. Todo
el conjunto se alumbraba con varios candelabros de cera
tiniebla.
Estos Solemnes Cultos finalizaron con la Función del día 25,
que como cada año, contó con una capilla musical compues-

ta por la soprano Dña. Yolanda Tacón y D. José González al
órgano. Tras la eucaristía se entregaron los diplomas a los
hermanos que cumplían 25 años en la Hermandad.

Via Crucis

ras el paréntesis del pasado año, por presidir nuestro Titular el Via Crucis Oficial
del Consejo de Hermandades y Cofradías, el segundo día del Triduo y tras la
Santa Misa, la Hermandad organizaba un
Solemne y Devoto Vía Crucis con la imagen del Santísimo
Cristo de la Redención.

La cita se viene reafirmando como uno de los principales actos que organiza la Hermandad, prueba de ello
es la cantidad de hermanos y fieles, que a pesar de lo
desapacible del día, nos reunimos para acompañar a
nuestro Sagrado Titular ayudando que el Via Crucis se
desarrollara en un verdadero ambiente de recogimiento,
devoción y solemnidad.
El cortejo lo abría la Cruz Parroquial acompañado de
dos ciriales, le seguían los hermanos y fieles portando
cirios, a continuación la Junta de Gobierno presidida
por la bandera, la capilla musical de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano y la parihuela del Santísimo Cristo de la Redención portada por miembros de
la J.C.C., cerrándolo el preste acompañado de dos acólitos con cirio de respeto. Partió de la Iglesia Mayor
Parroquial a las 20:45h y recorrió las calles: Callejón
Virgen de la Soledad, Pérez Galdos, San Nicolás, Amargura,
San Vicente, Jorge Juan, San Pedro Apóstol, Callejón Virgen
de la Soledad y a su templo.
A lo largo del itinerario se colocaron las catorce estaciones del Vía Crucis marcadas con unas cruces realizadas
para la ocasión por un grupo de hermanos colaboradores.
Fueron leídas por hermanos y devotos elegidos para este fin
y fueron comentadas por nuestro hermano el Rvdo. Padre D.
Pedro Pablo Vicente Martorell.
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Comida Hermandad
omo es habitual, el domingo de pasión
tuvo lugar la tradicional comida de Hermandad.
En esta ocasión participó un
nutrido grupo de hermanos, los cuales
nos dimos cita en los salones del restaurante “Casa Miguel” de nuestra ciudad.
A la finalización del almuerzo, la Junta de Gobierno quiso hacer un pequeño homenaje por su gran
trayectoria y sus años de dedicación a nuestra Hermandad a nuestro hermano y miembro de la Junta de Gobierno D. Juan Ramos Gómez. Para ello el Hermano
Mayor le hizo entrega de una pintura de Nuestra Señora de la Soledad realizada por nuestro hermano D. Manuel Sánchez Raposo que agradeció emocionado a los
asistentes.

Viernes Santo
l pasado Viernes Santo amaneció con un tiempo inestable, con intervalos de lluvia a lo largo
del día que hacían presagiar que la decisión de
realizar la salida procesional no iba a resultar
fácil.
Como cada año, desde primera hora de la
mañana los cofrades de la Hermandad nos reuníamos en torno a nuestros Titulares para recibir las visitas que se acercan
a desearnos suerte y ofrecer una ofrenda floral a nuestros
Titulares. En las naves laterales de la Iglesia Mayor Parroquial
se encontraban los paso de Nuestra Señora de la Soledad
vestida magistralmente por su vestidor D. Juan Guerrero
Pérez y exornada, como es habitual, con flores en tonos
blancos colocadas por nuestro hermano D. José Mª
Dominguez Morillo y el majestuoso grupo escultórico del
traslado al sepulcro vestido igualmente por D. Juan Guerrero
Perez y con flores en tonos malvas.
Un año más nos honró con su visita Dña Casilda
Varela Ampueros, que trajo consigo las dos laureadas del
Excmo. General Varela para colocarlas sobre el pecho de
nuestra Titular. Asimismo se dio la circunstancia que por
primera vez nos visitó el nuevo alcalde de la ciudad y presidente de la Excma. Diputación de Cádiz, nuestro hermano D.
José Loaiza García el cual nos deseo que nos acompañara la
suerte en la decisión que debiéramos tomar.
Llegada las seis de la tarde, el sol lucía en el cielo, y
los primeros hermanos llegaban para formar la procesión. Un
poco más tarde se reunía la Junta de Gobierno, y una vez
consultado varios partes meteorológicos, se tomo la decisión
de acortar el itinerario y recogernos en torno a las 22:30h,
hora a la que se esperaba que de nuevo empezara a llover. De
esta forma, y aprovechando la tregua que nos daba el tiempo,

a las 19:30h se abrieron las puertas de la Iglesia Mayor
Parroquial, no sin antes encomendarnos a nuestros Sagrados
Titulares, rezando una oración por parte de nuestro Director
Espiritual D. Jesús Guerrero Amores.
El itinerario previsto se vio acortado una vez llegado
el cortejo a la calle Murillo, en la que, como teníamos establecido, continuamos por la Calle Real en vez de por la calle
Almirante Cervera, recogiéndose el paso de Nuestra Señora
de la Soledad, como es habitual, a los sones de Mater Mea.
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Pasarela Flamenca

n nuevo año, llegada la primavera, y con
ella las época de ferias, nuestra Hermandad
organizó los días 13 y 14 de Abril la Pasarela Flamenca Benéfica que llega a su tercera edición y que tanto éxito ha alcanzado
en los dos últimos años. De nuevo el desfile tuvo lugar en los
Salones de Bahía Sur y de nuevo el objetivo es la recaudación

de fondos para ayudar al comedor social “El Pan Nuestro” y el hogar “Federico Ozanam de la Sociedad San
Vicente de Paul”.
El desfile que fue presentado por la locutora de
Canal Sur Radio Charo Pérez y fue amenizado por el
grupo flamenco Alalba. Contó con los pases de las tiendas de “María Sánchez”, “El Tallercito”, “Mercería
Conchi”, “De la Vega”, y “las Telas de Geli.
Queremos agradecer la colaboración de todas las
entidades y particulares que nos ayudan a llevar a buen
fin el evento, sin cuya ayuda sería muy difícil conseguir
el objetivo, gracias a ellos conseguimos el objetivo marcado y con nuestra pequeña aportación podremos ayudar en la gran labor humanitaria que realizan estos dos
centros.
El total obtenido fue de 3.000• que se repartió a
partes iguales entre las dos entidades isleñas. Nuestro
Hermano Mayor, D. José Mª Ruiz Coello, acompañado de
miembros de la Junta de Gobierno, hizo entrega del donativo en la sede del Hogar y del comedor social donde pudieron
compartir unos momentos con representantes de las dos
asociaciones que les mostraron su agradecimiento por la
aportación muy necesaria en estos duros momentos por los
que estamos atravesando.

Cabildo de Cuentas
al como marca el Reglamento
Diocesano para Hermandades y Cofradías, el día 4 de Mayo tuvo lugar
el Cabildo Ordinario de cuentas que
cada año, todas las Hermandades,
tenemos la obligación de realizar con objeto de informar
a los hermanos de los actos realizados por la Hermandad, así como el estado de cuentas del pasado año y el
presupuesto para el próximo ejercicio.
De esta forma, a las 21:00h, los hermanos de
nuestra corporación fueron llegando a la Santa Cueva
Parroquial para, una vez acomodados, recibir el saludo
de nuestro Hermano Mayor, D. José Mª Ruiz Coello,
el cual agradeció la presencia de todos.
A continuación tomó la palabra el Sr. Secretario, D. Juan Manuel Ramírez Bermúdez, para hacer
lectura del acta del pasado Cabildo Ordinario, para,
nada más finalizar, continuar con la lectura de la memoria de
actividades del pasado curso. Al no existir objeción alguna
quedó aprobada por unanimidad.
El Sr. Hermano Mayor, cedió el turno al Sr. Tesorero,
D. Antonio Pérez Vila, el cual dio a conocer a los hermanos
presentes el estado de cuentas del pasado año, haciendo especial hincapié en el considerable aumento en la partida destina-

da a acción social gracias a eventos como la pasarela flamenca o la pasada feria benéfica de carnaval. Seguidamente hizo
lectura del presupuesto para el presente año 2012 el cual
quedo aprobado por unanimidad al igual que el estado de
cuentas. Se finalizó rezando una oración de acción de gracias.
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Rosario de la Aurora

Como cada cuarto domingo de Mayo, el día
27 de Mayo tuvo lugar un devoto Rosario de
la Aurora con la imagen de Nuestra Señora de
la Soledad. Inicialmente estaba previsto que
nuestra Titular saliera en procesión por las

calles de la feligresía, como tradicionalmente se venía realizando, pero desgraciadamente tuvo que ser suspendido a
última hora, realizándolo en el interior del Templo con mayor
recogimiento y solemnidad.
El motivo fundamental que nos llevó a tomar la triste
decisión fue la escasa participación de los hermanos en tal
acontecimiento, acrecentado por la baja participación del resto de fieles que optaron por acompañar a María Santísima de
la Trinidad, que había salido en Rosario de la Aurora minutos
antes hacia el convento de las R.R.M.M. Capuchinas. Se
daba la circunstancia igualmente que ese fin de semana se
celebraba la romería del Rocío en la aldea almonteña.
La Junta de Gobierno va a poner todo su empeño y
trabajará para poner todos los medios a su alcance para que
esta lamentable situación no vuelva a ocurrir y, que tal como
sucede cada Viernes Santo, en que todos los hermanos quieren estar lo mas cerca posible de Nuestra Señora de la Soledad, cuando nuestra bendita Titular salga a la calle, en este u
otro acto, la acompañen el mayor número posible de hermanos.
A pesar de no salir a la calle, el devoto Rosario tuvo
lugar en el mayor de los recogimientos dentro la Iglesia
Mayor Parroquial. Fue cantado y rezado por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores y
por nuestra vocal de liturgia, Dña. Mercedes Muñoz Guerrero. A la finalización del Rosario se cantó la Salve en su honor
y tuvo lugar una Santa Misa.

Procesión Pascual de Enfermos
n año más nuestra Hermandad participó
en la Procesión Pascual que tiene por objeto llevar la comunión a los enfermos de
la feligresía y que organiza nuestra parroquia de San Pedro y San Pablo. Es
una procesión llena de significado y emotividad al comprobar la gran felicidad que embarga a las personas impedidas cuando agradecen, con gran satisfacción, el gesto de acercarle a su domicilio el sacramento del altar.
El cortejo estaba formado por todas la Hermandades y resto de grupos parroquiales, cerrando la
misma el Santísimo llevado por el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores bajo palio portado por los hermanos mayores de nuestra sede canónica. A lo largo del
itinerario, las personas impedidas que lo hubiesen solicitado, se le impartió la comunión a cargo de nuestro
Párroco y Director Espiritual.
Para dar mayor solemnidad al acto, nuestra Hermandad, a través de la comisión de mayordomía, colaboró en el exorno de la calle instalando un altar en la

calle Jorge Juan que consistía en una consola sobre el que se
colocó una imagen de un Corazón de Jesús y una custodia. El
conjunto se alumbraba con varios candelabros de cera blanca
y se exornaba con unas flores blancas.
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Cabildo General de Elecciones
l pasado día 24 de Junio, nuestra Hermandad convocó Cabildo General de
Elecciones con objeto de elegir la Junta
de Gobierno que dirigirá los destinos
de esta los próximos cuatro años. Se
presentaba a las elecciones una única candidatura encabezada por nuestro hermano D. Antonio Pérez Vila
acompañado de 15 hermanos más.
La mesa electoral quedó constituida en la Santa
Cueva Parroquial a las 17:00h con la presencia del Director Espiritual de la Hermandad el Rvdo. Padre D.
Jesús Guerrero Amores y de D. José Manuel Gil
Gómez, representante del Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Permaneció abierta hasta las 21:00h
y durante este periodo fue constante la afluencia de
hermanos que ejercieron su derecho al voto.
A las 20:30 horas se había cubierto el 20% del
Quorum necesario, dando por finalizada la votación a las
21:00h. A partir de este momento y en presencia del Padre
Jesús Guerrero y del representante del Consejo de Hermandades y Cofradías se procedió al recuento de votos quedando
el siguiente resultado:
Votos a favor: 90
Votos en blanco: 4
Votos nulos: 4

Una vez que, por parte del Sr. Secretario y en presencia de un nutrido grupo de hermanos, se procedió a la
lectura y aprobación del acta del Cabildo, se cerró la sesión
realizando una oración de acción de gracias por parte de
nuestro Director Espiritual y felicitando al recién elegido
Hermano Mayor de nuestra corporación.

Toma de Posesion de la Junta de Gobierno
a toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno tuvo
lugar el viernes 27 de julio. Al evento acudieron representantes de la Corporación Municipal, del Consejo
Local de Hermandades y Cofradías, y de las Hermandades de Misericordia y del Rocío de Cádiz.La toma de
posesión tuvo lugar tras la Solemne Eucaristía que ofició nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Ignacio Fernandez de Navarrete
Bedoya y se realizó bajo el altar de nuestros Sagrados Titulares. Una
vez leído el decreto por el que se nombra a D. Antonio Pérez Vila
Hermano Mayor, hizo juramento de su cargo, y le fue impuesta, por
parte del Rvdo. Padre Ignacio, la venera que le acredita como máximo
representante de nuestra corporación. A continuación el recién nombrado Hermano Mayor fue nombrando el resto de hermanos que le acompañaran durante esta legislatura, asignándoles a cada uno su oficio, y
jurando el cargo ante nuestros Titulares.
Tras la ceremonia tuvo lugar un pequeño aperitivo en los salones
parroquiales en los que pudimos compartir unos agradables momentos
de tertulia y fraternidad con los hermanos que quisieron acompañarnos
en esta jornada. En este, la Junta entrante quiso tener un detalle con el
anterior Hermano Mayor D. José Mª Ruiz Coello, entregandole un
pergamino como recuerdo de sus ocho años al frente de nuestra Corporación.
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Corpus Chiquito de la Pastora
n año más, nuestra Hermandad estuvo representada en la Solemne Procesión del
Corpus Chiquito organizada por la Parroquia de la Divina Pastora en virtud de los
lazos de unión con nuestra Hermandad hermana de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia y María Santísima de la Piedad. Para
ello acudimos a la cita con la bandera corporativa acompañada de dos pértigas.
Antes de la procesión, tuvo lugar una Solemne Función que fue oficiada por el Rvdo. Padre D. Luis Palomino
Millán, a la que asistieron, además de los representantes del
Consejo de Hermandades y Cofradías y de la Corporación
Municipal, los Hermanos Mayores de la Parroquia y de nuestra Hermandad, D. José Mª Ruiz Coello.
Nada más finalizar la eucaristía se inició la procesión
que lo abría la Cruz de Guía de la Hermandad de la Misericordia, y le seguía las distintas representaciones de las hermandades asistentes, la presidencia con los Hermanos Mayores
y representantes, la custodia con S.D.M. y lo cerraba el palio
de respeto.
La procesión recorrió las calles Marconi, Santo Domingo, Colón, Manuel Roldán, Santa Teresa de Jesús, Doctor
Francisco Cobos, San Miguel, Santa Teresa de Jesús. Santo
Domingo, Santa Cruz, San Dimas, Marconi, y a su templo. A

lo largo del itinerario los vecinos del barrio habían colocado
altares y banderolas que daban un carácter festivo a la procesión.

Barra en C.P. Arquitecto Leoz
l igual que el año pasado, la asociación de padres de alumnos del
Colegio Público Arquitecto Leoz
de nuestra ciudad tuvo la gentileza de cedernos la barra que se
instala en el patio del centro con motivo de la fiesta de
fin de curso. Con este servicio además de atender la
demanda de los padres y alumnos del colegio ofreciendo comida y bebida mientras se desarrolla las distintas
actuaciones, nos sirve como una forma más de para
recaudar fondos para la actividad propia de la Cofradía
muy debilitada últimamente debido, en gran medida, a
la crisis que venimos atravesando.
Durante toda la jornada fue constante la afluencia de público al evento, lo que hizo que, prácticamente
durante el tiempo que duraron las actuaciones, la barra
estuviera repleta de peticiones, que gracias a la ayuda
de un nutrido grupo de colaboradores, pudimos atender
sin mayor problema. Aprovechamos la oportunidad para agradecer la colaboración de este grupo de hermanos que sin su
extraordinaria ayuda se nos haría muy difícil llevar a acabo
cualquier tipo de acto.
Aunque el fuerte viento de levante no dejo de soplar

durante toda la jornada, la barra fue un rotundo éxito y nos
sentimos muy satisfechos del trabajo realizado, prueba de
ello fueron las felicitaciones por parte del AMPA y de los
mismos profesores del Centro que nos animan a mejorar si
en próximos años vuelven a confiar en nosotros.
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Noche Blanca

a Hermandad colaboró el 11 de Agosto con la Noche Blanca organizada por
el Excmo. Ayuntamiento de la ciudad
instalado una barra en el molino de
mareas del Zaporito.

Al igual que en otros puntos de la ciudad, en el
recién remodelado entorno del molino, tuvo lugar
un espectáculo en el que tocaron varios grupos de
rock que ayudaron a amenizar la noche blanca de
San Fernando y crear un espacio cultural más donde se concentraron numerosos seguidores de la
música rock. Esto ayudó a que muchos de los asistentes se acercaran por la barra que instalamos a
refrescarse y tomarse algún bocadillo colaborando
de esta forma con nuestra Hermandad.
El concierto estuvo dividido en dos partes. En una
primera tocó el grupo gaditano “Candray” fusionando la guitarra acústica con la eléctrica y
versionando temas de grupos como Pink Floyd,
Supertramp, Canned Heat o Jimmy Hendrix. En la
segunda actuó la banda de rock “Bafles” que tocaron temas propios de su trabajo “A medio Camino”.
El excelente ambiente y clima que hubo en el
Zaporito hizo que la velada se prolongara hasta bien
entrada la madrugada.

Festividad de la Natividad
n año más, el 8 de Septiembre,
día en que la Iglesia conmemora la
Natividad de María, nuestra Hermandad ofreció una Solemne Función en Honor y Gloria de Nuestra Señora de la Soledad. Esta celebración encuadrada dentro del calendario anual de cultos, viene
teniendo lugar desde muy antiguo y es intención
de esta nueva Junta de Gobierno ir potenciándola,
al igual que el resto de cultos, para mayor Gloria
de nuestros Sagrados Titulares.
De esta forma la comisión de mayordomía
se preocupó de exornar el altar de nuestros Titulares como la celebración requería, haciendo que
Nuestra Señora de la Soledad brillara de forma radiante en su camarín. El vestidor de la Virgen, D.
Juan Guerrero Pérez, la vistió en tonos marfil y
púrpura impregnándola de ese carácter especial que a
todos nos deslumbra. Se completó el altar con un centro de flores blancas y unos candelabros con guardabrisas y cera blanca.
La celebración corrió a cargo de nuestro hermano y vicario de la Iglesia Mayor Parroquial el Rvdo.
Padre D. Ignacio Fernandez Navarrete de Bedoya el
cual nos recordó el arduo camino que debemos recorrer

cada día para conseguir la plenitud en nuestra vida cristiana, al tiempo que tuvo sentidas palabras a la Santísima Virgen como reflejo de sacrificio.
Gracias a los anuncios de la convocatoria realizada en las redes sociales y otros medios de comunicación, la celebración contó con la presencia de numerosos hermanos y fieles que disfrutaron con nosotros de
este día.

Stabat Mater

26

Cultos en Honor de Ntra. Sra. de la Soledad
n los últimos días del mes de Octubre
nuestra Hermandad celebró un Solemne
Triduo en Honor y Gloria de Nuestra
Señora de la Soledad. Estos cultos fueron oficiados por el recién incorporado
vicario de la Iglesia Mayor Parroquial el
Rvdo. Padre D. Pedro Enrique García Díaz. Durante
sus homilías el Padre Pedro encandiló a los asistentes
con sus palabras de aliento para vivir como un perfecto
cristiano.
Para la ocasión la comisión de mayordomía
colocó a nuestra Sagrada Titular, magistralmente vestida para la ocasión por D. Juan Guerrero Pérez, en su
altar de cultos y sobre la peana de plata de salida. A
ambos lados se alumbraba de media docena de candelabros de cera blanca y a los pies del altar se colocaron
cuatro ciriales. Todo el conjunto se exornó con flores en
tonos blancos.
Los cultos finalizaron el día 1 de Noviembre con la
Función Principal de Instituto que tuvo lugar, como es habitual, a las 11:00h de la mañana. De nuevo el Padre Pedro nos
sedujo con un sermón, contado de forma muy amena, lleno
de buenos consejos para lograr una vida cristiana plena. Finalizó con una lírica a Nuestra Señora de la Soledad, que
emocionó a los asistentes, digna de un pregón.
Durante todo el día la Bendita imagen de Nuestra Señora de

la Soledad estuvo expuesta en Solemne Besamanos siendo
visitada por numerosos fieles y devotos. Para ello la comisión de mayordomía monto un precioso conjunto con nuestra Titular con su manto de salida, a los pies del altar, sobre le
que se colocó el estandarte “Sine Labe Concepta”. Todo ello
alumbrado por candelabros con cera blanca y exornado con
unas jarras de flores blancas dispuestas en forma espiral que
fueron muy comentadas por los que se acercaron por la Iglesia Mayor de nuestra ciudad.

Peregrinacion a la Aldea del Rocio

l pasado día 2 de Noviembre, nuestra Hermandad realizó una Peregrinación a la aldea
del Rocío con motivo del año Jubilar Mariano
concedido por Su Santidad el Papa Benedicto
XVI. De esta forma, a las 8:00h de la mañana

en la explanada de la Magdalena de nuestra ciudad, nos
dimos cita todos los participantes, donde nos esperaba
el autobús que nos llevaría hasta la localidad almonteña.
Nos acompañaba en el autobús nuestro hermano y
Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Cádiz
Francisco Guersi Garcia el cual nos sirvió de guía y
tuvo la amabilidad de relatarnos varias historia sobre
esta adorada advocación mariana.
Sobre las 11:00h de la mañana, llegamos a la ciudad
de Almonte para poder participar en la Misa del Peregrino de las 12:00h. Se da la circunstancia que, como
cada 7 años, la Virgen del Rocío se encuentra en la Iglesia de la Asunción, por lo que pudimos participar de la
Eucaristía bajo sus pies y poder alcanzar la indulgencia
con motivo del año Jubilar.
A la finalización de la misa tomamos de nuevo el
autobús que nos llevaría hasta la Casa de Hermandad de
Cádiz en la aldea. Mientras algunos pasearon por las calles
del poblado para visitar la ermita o alguna otra Casa de Hermandad, los miembros de la Junta de Gobierno se quedaron
para preparar la mesa y una gran paella realizada por nuestro
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hermano Francisco Guersi. A medida que los nuevos peregrinos fueron llegando a la Casa de Hermandad se fueron sentando en torno a la mesa para poder disfrutar del almuerzo.
Ya bien entrada la tarde, abandonamos la aldea para volver a
Almonte y poder visitar la exposición de sobre La advocación
de la Virgen del Rocio en la Semana Santa Andaluza donde

pudimos contemplar valiosas piezas procesionales, como el
paso de palio de la Hermandad Sevillana del Beso de Judas,
todas relacionadas con la advocación rociera.
Después de la visita, de nuevo tomamos el autobús,
para llegar sobre las 20:30h a la ciudad de San Fernando,
dando por finalizada la intensa jornada rociera.

Subasta de Arte Benéfica

urante las fiestas navideñas la vocalía
de caridad de la Hermandad organizó
una novedosa iniciativa consistente en
una Subasta de Arte Benéfica con ob-

Festividad

jeto de recaudar fondos para el comedor social El
Pan Nuestro.
La exposición se inauguro por parte del Teniente Alcalde y Delegado General del Área de Presidencia y Ciudadanía D. Daniel Nieto Vazquez el día 16
de Diciembre y permaneció abierta hasta el 2 de
Enero. Durante este periodo numerosas personas
se acercaron por el Centro de Congresos para contemplar las obras y depositar su puja.
Las obras a subastar fueron donadas para la
ocasión por más de veinte artistas isleños, que
amablemente colaboraron con la causa aportando
su trabajo a favor de los más necesitados. Desde
aqui queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos.
La Subasta se cerró el 2 de Enero con un resultado muy satisfactorio que nos anima a seguir en esta
línea y a seguir trabajando por ayudar a las familias
isleñas azotadas por el gran drama social que venimos
atravesando.

de San Juan Evangelista

n año más, llegada la festividad en
que la Iglesia recuerda a San Juan
Evangelista, la Hermandad celebró una
Solemne Función en su Honor y Gloria en nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parroquial.
Estos cultos fueron oficiados por nuestro hermano y Vicario Parroquial el Rvdo. Padre D. Ignacio
Fernández de Navarrete el cual tuvo sentidas palabras
hacia nuestro Titular, el discípulo amado, como ejemplo a seguir de vida cristiana entregada al amor y a la
ayuda al prójimo. La celebración estuvo amenizada con
música de organo a cargo de nuestro hermano D. José
González García.
Para la ocasión la comisión de mayordomía
colocó un altar con nuestro Titular sobre la peana de
plata de Nuestra Señora de la Soledad, bordeado de 4
ciriales y alumbrado por candelabros de cera blanca. Frente a
la imagen de San Juan se colocaron 4 peanas con atributos
relacionados con el apóstol. Todo el conjunto fue exornado

con varios centros de poinsetias rojas. La imagen de San Juan
fue vestida por D. Juan Guerrero Pérez con túnica verde y
manto de damasco rojo.
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Bodas de Oro y Plata
l próximo domingo 17 de Marzo a la finalización de la Solemne Función en Honor y
Gloria del Santísimo Cristo de la Redención, la Hermandad procederá a homenajear
a los hermanos que cumplen este año las
bodas de oro y plata, entregándole un diploma como recuerdo y muestra de fidelidad por todos
estos años como hermano de nuestra querida corporación.
Este año los hermanos que cumplen 25 años son:
Carlos Rafael Belizón Ibañez
Joaquín Belizón Marchante
Inmaculada de la Cruz Espigado
Davinia Escudier Montero
Isabel Espigado Domínguez
Inmaculada Galeano Villegas
María Teresa García Gomez
María Amparo García Lebrero
Francisco Javier Garrido Espigado
Isabel María Gil Puertas

José Manuel Gonzalez Anelo
María del Carmen Hernández Fernández
Irene Marín Rendón
Francisco Martínez Delgado
Mercedes Muñoz Guerrero
Francisco Muñoz Ramos
Cristina Muriel García
Marina Ortus Escudier
Pedro Paez Graván
Antonio Pérez Vila
Sonia Vila García
Y el único hermano que cumple 50 años con nosotros es:
Rafael Martínez Galán
A todos ellos les agradecemos su fidelidad y constancia como hermanos de nuestra cofradía y esperamos
verlos en la Función de nuestros Cultos Cuaresmales para
felicitarlos personalmente.

En nuestra Casa de Hermandad tenemos disponibles llaveros metálicos de 5 cm de diametro con el escudo
de la Hermandad al precio de 3,5 euros. Asimismo disponemos de veneras para hermanos pequeños de 5 cm
de diametro al prer¡cio de 8 euros. Para el resto de hermanos seguimos disponiendo de veneras al precio de
10 euros.

Imposicion de Veneras a los nuevos hermanos
Se recuerda a los nuevos hermanos que así
lo deseen, que el día 15 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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Entrevista al Rvdo.P. Alfonso Gutierrez
Carlos Daniel Moreno Maine
la clave y la respuesta a tu pregunta no es un reconocimiento como tal. Ser Arcipreste es sencillamente un servicio, una disposición para trabajar en favor del Pueblo de
Dios con otras responsabilidades pero tan solo es eso,
servicio.
Sobre la segunda parte de la pregunta, mi designación
como pregonero, pues la tendrá que responderla los que
me han propuesto para que realice este encargo. En mis
planes sin duda no estaba algo así ni por asomo. De hecho
aún me veo un poco abrumado por la responsabilidad que
supone, pero como me dijeron el día en que me llamaron:
"fíate de nosotros que creemos y estamos seguro de que lo
podrás hacer bien", en su palabra me comprometí confiando en ellos y lo que me dijeron.

engo ante mí a uno de los sacerdotes con
mayor proyección de nuestra Iglesia en
San Fernando, nombrado por el Sr. Obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, D.
Rafael Zornoza, en el pasado año 2012,
Arcipreste de la Ciudad y designado por el Consejo de Hermandades y Cofradías, pregonero de nuestra Semana Santa.
No siempre es fácil que le reconozcan a uno su trabajo
y su valía ¿Cuál es la clave para tanto éxito profesional
y personal?
Bueno, sinceramente creo que exagera con su apreciación.
En primer lugar te diría que ser sacerdote no es una profesión sino una vocación. Si es cierto que el hecho de serlo y
llevar adelante las tareas que se nos encomienda tiene una
proyección pública. Ciertamente lo que un sacerdote dice o
cómo actúa tiene una incidencia que quizás no se encuentra
en otras personas para bien o para mal.
Con la llegada del nuevo Obispo Diocesano, tras un año
de estar entre nosotros, ha comenzado un proceso normal
de renovación que se da en todos los estamentos e instituciones y la Iglesia no es ajena a ello. Mi elección como
Arcipreste de la ciudad no ni es ni más ni menos que un
servicio y una tarea más que me encomienda el Sr. Obispo
en nombre de la Iglesia como Pastor de la misma. Ahí está

Para muchos cofrades isleños, como este que le habla,
ha sido usted desde sus comienzos, permítame la expresión “un sacerdote cofrade “, ¿cree que ese es el motivo
de su elección como pregonero?
No me suelen gustar las etiquetas porque es como encasillar
o encuadrar. A uno le puede gustar o ser afín a muchas
cosas, no sólo encorsetarse en una sola. Yo siempre digo
que soy sacerdote secular o diocesano y procuro atender a
todos sin distinción y según su necesidad, su carisma o su
manera de vivir la fe. Pero sin duda, mis comienzos siempre han estado vinculados al mundo cofrade del que siempre he pertenecido y me enorgullezco de ello, no es algo que
esconda. Supongo que mi vinculación con el mundo de las
cofradías, el año de la fe y el cumplir mi primera década
como sacerdote habrán influido en el nombramiento, pero
son suposiciones mías nada más.
Estamos ante un año muy importante para la iglesia,
que convocados por el Santo Padre, celebramos el año
de la Fe y usted como arcipreste está al frente de todo lo
concerniente a esta celebración. ¿Cree que le puede
servir el pregón de nuestra Semana Santa para acercar
la celebración del año de la Fe a las personas que de una
u otra manera le llegue sus palabras?
Como bien indicas, toda la Iglesia está viviendo un año
espiritualmente muy importante de profundización y renovación de la fe. Ese podríamos decir que es el objetivo
principal de este año convocado por el Santo Padre que
tomemos conciencia de nuestra fe que a veces es pobre,
débil, o ha quedado anquilosada o anestesiada perdiendo
la frescura que debería tener consecuencia de todo esto es
nuestra falta de testimonio o compromiso, o incluso nuestra pocas fuerzas para contagiar la alegría de la fe, que no
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es otra cosa que decir al mundo entero que no estas sólo,
que Dios está con nosotros, que nos Ama porque Dios es
Amor y nos ha ofrecido la salvación. Dime tu a mí si eso es
motivo o no para estar alegres y vivir contagiando alegría.
Las hermandades no son ajenas a este Año de la Fe y a esta
llamada a la renovación de la misma. Las hermandades
son instituciones eclesiales, o lo que es lo mismo, Asociaciones públicas de fieles que como tal han de dar testimonio
comprometido de esta fe que custodia y de ha heredado
para actualizarla y comunicarla, ofreciéndola sin miedos
ni complejos. El Año de la Fe por tanto estará muy presente
en mi pregón, no podría ser de otra forma puesto que un
cofrade no es ni más ni menos que una manera de vivir la
fe.
Me consta que usted desde niño estuvo ligado al mundo
cofrade, ahora como sacerdote, ¿se ven las cosas igual?
¿Que cambiaria o que cree que hay que mejorar en el
seno del mundo cofrade en general, sin especificar una
u otra Hermandad?
Bueno igual no se ven, porque han pasado los años, hay
otra madurez incluso una mayor formación. En mi adolescencia y juventud la Hermandad era como una segunda
familia. Allí nos pasábamos la mayor parte de nuestro
tiempo libre. Nos formábamos, organizábamos actos de
toda índole, teníamos proyectos que ejecutar, nos divertíamos, íbamos a misa no como obligación sino para encontrarnos nuevamente, etc. Más o menos son las mismas
cosas las que se siguen haciendo quizás ha cambiado un
poco la perspectiva o los motivos por los que se hacen.
Hay muchas de positivo en el mundo cofrade, es una manera válida para crecer en la fe y tener experiencia de Dios si
se hace de forma seria y adecuadamente.
Quizás hoy se adolece de una conciencia de compromiso,
algo que forma parte de la cultura que impera en estos
momentos, no somos ajeno a ellos. Hay muchas personas
que están en torno a las cofradías pero no se implican del
todo porque temen el compromiso, porque lo viven y como
una obligación. Hoy tiene mucho atractivo todo lo estético
o lo dirigido tan sólo lo que supone la Hermandad en la
calle el día de su salida procesional, se potencia la carga, la
música, el mundo de los acólitos, etc. son aspectos que
están en auge pero tan sólo se quedan ahí, en ocasiones no
se da un paso más. Eso como la capa de barniz si la
madera no es buena poco podemos hacer.
Quizás lo que más adolece en el mundo de las Hermandades hoy es la conciencia de que son Iglesia y pertenecen a
un grupo eclesial y no a una asociación o peña de amigos.
Hace falta una mayor apuesta por la formación en todos
los ámbitos y se responsables, un compromiso por apostar
de forma unitaria a vivir la fe como cristiano cofrade con
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todo lo que eso conlleva.
Como arcipreste de la ciudad, sabemos que tiene usted
un trato muy especial y cercano con nuestro obispo D.
Rafael, dígame ¿Qué opinión tiene del mundo cofrade,
especialmente del de San Fernando?
Pues en las pocas impresiones que hemos podido intercambiar sobre este tema pienso que el Sr. Obispo tiene una
visión positiva del mundo de las cofradías, del potencial
que puede tener entre los jóvenes, de la apuesta por las
obras sociales que realizan y le preocupa la necesidad de
la formación y el compromiso que les lleve a ser verdaderamente cristianos adultos y comprometidos en la vivencia
de su fe siendo cofrades.
En cuanto al pregón, entienda que los cofrades estamos
impacientes por oir sus palabras, ¿Cómo será su pregón?, ¿se decanta por la poesía o por la prosa? ¿Cómo le
gustaría que fuera recordado su pregón?
Pues entiendo que el pregón está siempre mediatizado por
las experiencias que el pregonero tiene o ha tenido sobre el
aspecto que pregona. En este sentido hablaré desde mi
propia experiencia y mis vivencias en el mundo cofrade de
la Isla. Habrá de todo partes narrativas, parte de poesía.
Tendrá su toques de atención, y sus detalles cofrades.
Dado que el pregón es algo muy intimo del pregonero pues
son sus vivencias y experiencias que pueden ser compartidas por otros me conformo con que guste y les resulte
atractiva la apuesta que les ofrezco.
Para terminar, una recomendación a los cofrades, hermanos de la Soledad, en este año de la Fe.
La misma recomendación que hemos hecho a todos los cofrades en general, apostar porque este año sirva para tomar
conciencia e impulso para renovar nuestra fe personal y
comunitariamente. Tomar conciencia de que tenemos responsabilidad para llevar a otros esa Buena Noticia del Evangelio y eso se consigue con formación y experiencia real de
Dios que nos Ama verdaderamente y nos llama a ser testigos
de ese mismo Amor con nuestros actos.
Bueno Padre Alfonso, solo me queda agradecerle en nombre
de mi Hermandad y en el mio propio su colaboración para
con nosotros, que estando muy , pero que muy ocupado, no
ha dudado un momento en atender a nuestra llamada y regalarnos esta interesante entrevista, en la que una vez mas, abre
su corazón a quien llama a su puerta. Le deseamos que el
Señor le ilumine en este camino que acaba de comenzar como
Arcipreste de la Ciudad, como usted dice al servicio de los
demas y toda la suerte del mundo en este reto tan importante
que ha asumido , ser el pregonero de nuestra Semana Santa.
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Subida al Monte Tabor
Rvdo.Padre Pedro Pablo Vicente Martorell
Vicario Parroquial de Vejer de la Ftra.
asados ocho días de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar.
Y, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos
hombres conversaban con él: eran Moisés y Elías, que, aparecieron con gloria, hablaban de su éxodo, que
él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron
su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús:
“Maestro, ¡qué bien se está aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías”.
No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor
al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: “Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo”. Después de oírse la voz, se
encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo que habían visto” (Lc 9,2836).
Queridos hermanos en Cristo, he elegido este pasaje evangélico para hablaros de la Semana Santa, porque es como el
foco que ilumina las tinieblas de otros dos montes, el monte de los Olivos y el del Calvario.
Si hiciéramos un seguimiento de la obra de Jesús, veríamos que este pasaje de la Transfiguración está situado justo al
comienzo de la subida a Jerusalén, en la que Jesús empieza a anunciar su muerte y resurrección. En él, Jesús se transfigura
delante de sus discípulos, es decir, les deja contemplar parte de la gloria que él tenía desde siempre con el Padre, y les anuncia
la gloria de la resurrección que está por venir. El Señor, le concede a Pedro, Santiago y Juan un momento de intensa gracia, para
que sean capaces de resistir, cuando lo vean no con un rostro resplandeciente, sino, con un rostro desfigurado, como dice el
profeta Isaías, “muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano”(Is 52,14).
Jesús está siendo consolado por aquellos que también han pasado por el éxodo de Dios, por Moisés y Elías, y hablan
del significado y valor de su sacrificio. Aquí Jesús, recibe el consuelo del que será privado en Getsemaní, cuando como dice la
carta a los hebreos “Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía
salvarlo de la muerte” (Heb 5,7), donde Dios calla, aunque Lucas dice que un ángel lo confortaba; pero sobre todo en el
Gólgota, donde Dios permanece en silencio ante el grito desaforado de Jesús “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has
abandonado?” (Mt 27, 46).
El sacrificio redentor de nuestro Señor, pasa por asumir la condición humana hasta las circunstancias más extremas,
es decir, en la soledad y abandono absoluto de Dios, muerto como un maldito de Dios, (Gál 3,13; Dt 21,23) para que ningún
hombre pueda decir, que en Cristo no se contempla su sufrimiento. Este abandono, reflejado en el silencio de Dios, fue roto
dos veces durante la vida pública de Jesús. Una al ser bautizado, “se oyó una voz desde los cielos: “Tu eres mi Hijo amado,
en ti me complazco””(Mc 1,8), y la otra en este pasaje de la transfiguración que estamos contemplando.
Dios ha atestiguado dos veces la filiación de Jesús, pero sobre todo aquí en el Tabor, donde desde su cumbre Jesús,
contempla Jerusalén y en ella su trágico sacrificio. Dios callará, pero ya lo había dicho todo. Ya nos había dicho: “este es mi
Hijo amado, escuchadlo”, seguidlo con todo vuestro corazón, contemplad su amor desbordado en el desenlace de su vida,
aprended de su misericordia en el ara de la cruz, imitad su ejemplo en la obediencia extrema, amadlo como yo lo he amado,
porque es todo lo que tengo y os lo entrego a vosotros.
Así pues, cuando contemplemos, a Nuestro Padre Jesús de la Redención, acompañado esta vez de otros dos ancianos,
Nicodemo y José de Arimatea, de Juan y las santas mujeres, recordemos que el silencio de su semblante muerto, está cargado
de palabras. Puesto que todo un Dios se ha hecho hombre para darnos vida, y una vida en plenitud. Y así aunque la certeza
de morir nos entristece, junto con María Santísima de la Soledad, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad, porque
Cristo ha vencido a la muerte y se ha hecho Señor, de vivos y muertos.
Que todos nosotros, vivamos una santa Cuaresma en camino hacia las Pascua resucitadora de Cristo.
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Valores
Maite Martínez Benítez
ratamos de inculcárselos a nuestros hijos, pilares fundamentales de nuestras vidas, desde pequeños, yo
diría que al nacer. Al principio son solo gestos, miradas, formas de actuar, con las que ya les hacemos
ver, que han comenzado su andadura vital dentro de un buen núcleo familiar. Los rostros que
aparecen ante ellos difuminados, imprecisos, con el paso del tiempo, poco a poco, lentamente, se
convertirán en tutores de sus experiencias, de sus vivencias, y a través de estas y en cualquier
circunstancia que se produzca, les enviarán mensajes, normas de conducta, consejos, que recibidos
adecuadamente, forjarán en ellos una fortaleza interior, una visión objetiva sobre lo que ocurre a su alrededor, capacidad
de reacción positiva, generosidad frente a los problemas ajenos ect…En definitiva una serie de “ VALORES” imprescindibles para ir rectos por la vida, siempre dispuestos a dar más que a recibir.
Apelamos con frecuencia a este vocablo, pero para hacer hincapié en su ausencia, tanto en un sector de la
juventud, como en otros muchos estadios de la sociedad en general. Observamos como personas, instituciones, fundaciones, con responsabilidades adquiridas voluntariamente hacia los demás, decepcionan, engañan, roban, haciendo que
el desánimo, la desconfianza y la frustración, calen profundamente en la población.
Valores…¿ donde están, cómo recuperarlos’? La respuesta es sencilla. Se trata de que hagamos todos una
autorreflexión, convertirnos en nuestros peores críticos, y recordar aquellos mensajes que quienes nos querían, nos
mandaron apenas nacer. Yo siempre he creído como madre y como profesora, que todo aquello que tratamos de
inculcar, si lo hacemos con responsabilidad y amor, jamás cae en saco roto. Tarde ó temprano llega el día, en el que los
valores afloran en toda persona de bien, y vemos con paciencia y deleite al mismo tiempo, que esos seres importantes
para nosotros, estructuran su personalidad, poseen y defienden sus propias ideas, creen, a veces su manera en alguien
transcendental, realizan sus sueños, y se insertan en una sociedad, y en un campo profesional, en done a cada paso, en
todo momento, tienen la ocasión de poner en práctica los valores que les son propios, por sus esfuerzos, y porque antes
otros lucharon para que así ocurriese.
El gozo, la felicidad, el orgullo de quienes conseguimos que los interiorizaran, es escuchar de sus labios estas
frases: eso me lo enseñasteis vosotros, siempre os he oído decir que era eso lo que había que hacer, mi comportamiento
ha sido el que esperabais de mí. Me considero afortunada porque desde hace algún tiempo, oigo a menudo afirmaciones
parecidas de quienes tanto quiero.
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Rituales erroneos en la Celebración Litúrgica
José Manuel Gil Gómez
Vocal de Formación del Consejo
Local de HH y CC
ontinuando con la temática del artículo del pasado boletín, en el que comentaba gestos erróneos que cometemos durante la misa, seguiré con la
osadía de enumerar algunas incorrecciones más.
a) Un error que se da habitualmente es que
mientras el sacerdote realiza la
ostensión del Pan y del Vino, los fieles
mantienen la cabeza inclinada. Lo propio en ese momento es mirar a la hostia
recién consagrada y al cáliz. Para eso
precisamente el sacerdote lo muestra a
los fieles.
b) Otra costumbre que tienen las personas
que leen el salmo y/o en la Oración de
los Fieles, es decir frases del estilo “Al
salmo o a las peticiones respondemos
todos…” o cosas por el estilo. Esto no
hace falta decirlo, basta con leer la respuesta y que el pueblo la repita.
c) Un gesto también erróneo es Oración
sobre las Ofrendas sentados, cuando
debe ser de pie.
d) Cuando suban dos lectores al altar para leer desde el ambón las lecturas, deben hacerlo a la vez
y, de igual manera, retirarse los dos juntos. Así pues, el primer lector, esperará que el segundo
lector termine. Igual sucederá en la Oración de los Fieles, si sube más de un peticionista.
e) A la hora de la consagración, si se estuviese realizando la colecta, ésta debe pararse.
f) Siguiendo con la colecta, se debe eliminar la costumbre de hacer la colecta agitando el cepillo o
cesta.
g) Cuando en una celebración haya pocos fieles y la iglesia sea grande, debemos ocupar los lugares
más cercanos al presbiterio y concentrarnos en pocos bancos. Escasos fieles desperdigados por
una nave amplia da la impresión de desunión e individualismo.

Por último, y al igual que el pasado artículo, apostillar que el ánimo de este artículo es corregir estos
errores en la medida posible.
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Nuestro Vicario
Rvdo. Padre D. Ignacio Fernández de Navarrete Bedoya

n la Cuaresma de este año no podemos –aun a costa de ser repetitivosdejar pasar este Año de la fe en el
que estamos inmersos. En la Carta
Porta fidei que ha escrito el Papa
Benedicto XVI para convocar este
Año de la fe, constata una crisis de fe (n. 2) que
nos lleva a una falta de formación y a vivir el
Evangelio de forma equivocada y como una exigencia más que como un don de Dios. De ahí nace
la necesidad de una nueva evangelización en la
que la Iglesia está inmersa.
¿Qué significa tener fe? Significa rendirse
a Jesucristo ya lo que Él nos dice y enseña. ¿Y
por qué nos rendimos a lo que Él nos enseña?
Porque nos fiamos de Él, porque hemos visto su
amor en nuestras vidas. Por eso, uno no empieza
a ser cristiano porque quiera ser bueno, o porque se sienta atraído por una moral buena, sino porque ha
visto la mano amorosa de Dios en su vida. De ahí nace la fe, que es la respuesta a la obra de Dios y a su
llamada.
Algunas cosas es fácil aceptarlas; otras no. La fe no siempre es fácil. Entre nosotros es frecuente
esta expresión, cuando nos dicen algo que nos cuesta: “Es que yo no lo veo.” En la fe puede pasar lo mismo.
Pero creemos no porque veamos las cosas (si las viéramos con claridad, no haría falta la fe), sino porque nos
fiamos de Dios, aun en medio de la oscuridad. Ante las dificultades, ante las cosas que nos propone la
Iglesia y nos cuesta aceptar, la solución no está en rechazarlas de plano: “es que yo opino que…”, “es que
yo pienso que…”, expresiones que escuchamos entre nosotros mismos para disentir de la Iglesia. Necesitamos que el Señor nos abra el oído para saber escucharle y los ojos para poder verle, incluso en medio de las
situaciones que no entendemos; y quizás ahí está nuestra falta: que no estamos dispuestos a escucharle y
a oírle, porque nos encerramos en nuestras opiniones y pensamientos.
Por eso, estamos llamados a descubrir el gusto por alimentarnos de la Palabra de Dios y de la
Eucaristía, el Pan de vida (Porta fidei, n. 3). Sólo entonces Él nos dará hambre de conocerle, de profundiza
en su doctrina y en desear vivirla. Y sólo así llegaremos a ser esos testigos del Evangelio, a dar testimonio
del amor de Dios. Éste es el camino de la nueva evangelización, éste es el camino para atraer a muchos hacia
Dios. Si nos adaptamos al mundo, ¿qué diferencia habrá entre nosotros y los que no tienen fe? Pero si
luchamos por vivir conforme a la fe de la Iglesia, el amor de Dios que otros ven en nosotros llevará a muchos
a querer vivir como nosotros, y estaremos evangelizando con nuestra vida.
La Virgen de la Soledad es ejemplo de fe, aún en los momentos más dolorosos, en la Pasión de su
Hijo, cuando todo se veía perdido, cuando en apariencia no se veía a Dios. Por eso nos dirigimos a Ella para
que nos alcance de su Hijo, el Santísimo Cristo de la Redención, el don de la fe, para ver el amor de Dios en
nuestras vidas.

Stabat Mater

37

Un Secreto del Padre Pedro
Rvdo. Padre D. Pedro Enrique García Díaz

ueridos lectores y
hermanos de la
Soledad:
Os voy a contar un secreto sobre la cuaresma,
un secreto que quiere dejar de serlo.
A veces la misma cuaresma se nos ha
presentado como algo totalmente
contrario a lo que realmente es, pero
a cambio de desvelaros esto, tú lector tienes que hacer algo que al final
del artículo te digo:
La Cuaresma... ¡es el tiempo
de la alegría…! y aunque parece sorprendente esta afirmación, ya que la
cuaresma siempre se nos ha presentado como un tiempo de seriedad y
tristeza, de melancolía y oscuridad,
os diré, que después de siete años
como seminarista y siete años de cura
he descubierto todo lo contrario.
Pero eso un buen cofrade lo
sabe... que no se puede vivir una
buena semana Santa si antes no se ha
preparado una intensa cuaresma.
¿Puede haber mayor alegría y satisfacción que la de saber que el Señor
nos da una nueva oportunidad para
alcanzar la santidad, es decir, llegar
a estar más cerca de Él?, pues eso es la cuaresma hermanos míos.
A cambio de haberos revelado este secreto que os va hacer ser más felices... presenta a tu hijo, niño
o joven a tu hermandad, para consolidar nuestro grupo joven, pues tenemos muchos proyectos para esta
nueva cuaresma y para nuestra hermandad de Soledad... ponte en contacto con nuestra vocal de juventud.
Preparémonos para experimentar el gozo de la Cuaresma hasta alcanzar la plenitud de la Pascua.
Empecemos con este hermoso tiempo, y lo digo con fuerza y entusiasmo.
Y si aún no te crees eso de que la cuaresma es tiempo de gozo, ánimo, aun nos quedan 40 días para
pulir la planta y la alegría de ser llamados por el mismo Señor en estos días… Felices Cultos y Salida
procesional para todos.
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HACE...
... 250 Años
En 1763, la Hermandad pasaba unos momentos económicos muy desfavorables,
sin apenas hermanos.

... 225 Años
En 1788, en el mes de Septiembre nuestra
hermandad celebra la primera función en
honor de la Virgen de la Soledad.

... 200 Años
En 1813, fue la primera y única cofradía
en recorrer las calles isleñas después del
asedio francés.

... 175 Años
En 1838, finaliza una mala etapa para la
hermandad, tras sufrir los efectos de la
legislación desamortizadora del liberalismo. En Cádiz se dan por finalizadas las
obras de construcción de la Catedral de
Cádiz.

... 150 Años
En 1863, la Hermandad se hizo cargo de
una antigua imagen del Señor del Santo
Sepulcro que existía en la Iglesia Mayor
Parroquial y consigue 40 días de indulgencias plenarias a todo a aquellos fieles
que le rezaran una oración.
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HACE...
... 125 Años
En 1888, la Hermandad realiza su Salida
Procesional a pesar de las lluvias de días anteriores que impidieron salir a otras hermandades, acompañando a nuestra Virgen la Banda de Música de Infantería de Marina.

... 100 Años
En 1913, la procesión concluía con el sermón
de Soledad y con el canto del Miserere.

... 75 Años
En 1938, se celebró una Solemne Misa con
responso ante el altar de la Titular en la festividad del Dulce Nombre, estando el panegírico a cargo de D. Diego Tortosa, canónigo
de Madrid y levantándose en el altar mayor
un altar portátil diseñado por el artista
gaditano Sr. Accame. Es el último año que la
Virgen de la Soledad tuvo las manos juntas.

... 50 Años
En 1963, fallece D. Manuel Oliva Bascón,
Hermano Mayor Honorario, artífice de la
transformación de la Hermandad que le otorgó un carácter puramente cofrade.

... 25 Años
En 1988, las RR.MM. Capuchinas de San
Fernando son nombradas Damas Perpetuas de la Virgen de la Soledad en agradecimiento por acoger nuestros Titulares durante unas obras en la Iglesia Mayor
Parroquial.
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Novedades y Estrenos

Juego de ocho albas blancas para el cuerpo de acólitos de Nuestra Señora de la
Soledad realizadas por Dña. Maria de los Angeles Arce Cobos, camarista de
nuestra Titular

Bordado de nuevo manto de camarín en plata sobre terciopelo morado para
Nuestra Señora de la Soledad, actualmente están realizados todos los bordados,
dicho trabajo se encuentra en la ultima fase la de pasar todos los bordados al
terciopelo. Al igual que la saya, el manto esta bordado por Dña. Maria de los
Angeles Arce Cobos, camarista de nuestra Titular.

Nueva cruz pectoral para Nuestra Señora de la Soledad, realizada en plata de ley
con incursiones de piedras de Swarosky, realizada por el orfebre Olmo Quirós.

En el apartado de conservación del patrimonio, restauración de el guión “Stabat
Mater” plateado de todo el conjunto y ajuste de nuevas piezas, realizado por el
orfebre Olmo Quirós.

Breves
Enhorabuena al Rvdo. Padre D. Alfonso Gutiérrez Estudillo por su nombramiento
como nuevo Arcipreste de la ciudad, Director Espiritual del Consejo Local de
Hermandades y Cofradías y pregonero de nuestra Semana Santa.
Enhorabuena a D. Fernando E. Fossati Aragón por su cartel anunciador de nuestra
Semana Mayor
Agradecimiento a la asociación de Fotógrafos Cofrades Isleños, FOCOIS, por su
colaboración con nuestra Hermandad, cediéndonos las fotografías, obra de sus socios,
que ilustran este Boletín Cuaresmal.
Enhorabuena a la Hermandad de Cristo Rey por su 50 aniversario fundacional

Enhorabuena a la Asociación 'Maestro Agripino Lozano' por su 50 aniversario desde
la fundación de la Antigua Banda de la Cruz Roja Local.
Le damos la Bienvenida al Rvdo. Padre Pedro Enrique García Díaz, nuevo Vicario de
la Iglesia Mayor Parroquial y le damos la Enhorabuena por su nombramiento como
Delegado de la Juventud del Arciprestazgo de nuestra localidad.
Agradecimiento a los artistas isleños que han colaborado de forma desinteresada con
nuestra hermandad donando una obra para la I Subasta Benéfica de Arte.
Nuestro pesar por el fallecimiento de Gema Pery Regalado, presidenta del Comedor
Social 'El Pan Nuestro', de D. Joaquín Quijano Parraga, fotógrafo isleño enamorado del
mundo cofrade,
Nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y bienhechores han colaborado con esta
hermandad a lo largo del año.
Nuestro agradecimiento a las firmas comerciales que han colaborado para la financiación de este boletín.
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Limosna de 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,
29 de marzo, 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

