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Editorial
Año del Cincuentenario
ada edición, en este editorial, tenemos por
costumbre hablar de la intención por la que
la Iglesia dedica el año en el que nos encontramos inmersos. De esta forma, si no fuera
por el importante acontecimiento que nuestra corporación vivirá este año, dedicaríamos
este apartado al proclamado año de la Vida Consagrada.
Y es que el destino ha querido que, en este año que se
cumple el cincuentenario de la publicación del Decreto
Perfectae Caritatis, del Concilio Vaticano II; por el que se
reguló la adecuación de la vida consagrada; así como el V
centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, sea el
aniversario de la bendición de nuestro Sagrado Titular, el
Santísimo Cristo de la Redención.
Dentro de los objetivos que la Iglesia propone para celebrar el año de la vida consagrada, cobra relevancia la de
vivir el presente con pasión, evangelizando la propia vocación y testimoniando al mundo la belleza del seguimiento
de Cristo en las múltiples formas en las cuales se expresa la
vida consagrada. Y precisamente es lo que la Junta de Gobierno pretende desarrollar a lo largo de este año: A través
de una serie de actividades, seguir a nuestro Santísimo Cristo de la Redención con amor y fé.
La Junta de Gobierno, consciente de nuestras propias limitaciones, y de la situación a la que nos enfrentamos, ha
desarrollado un programa de actos austero, adaptado a los
tiempos actuales. No por ello deja de ser rico en contenido,
poniendo de relieve la figura de Jesucristo, en su advocación
de Cristo de la Redención, como reflejo en la que desarrollar nuestra vida cristiana.
De esta forma cobra especial relevancia la presentación del
cartel anunciador de la efeméride, los solemnes Cultos Cuaresmales con el Vía Crucis por las calles de la feligresía, y
las meditaciones ante el Cristo de la Redención, en el que
oraremos ante la Sagrada Imagen de nuestro Titular.
También las actividades culturales y cofrades estarán presentes en la celebración, con dos conciertos a cargo de la
Unidad de la Fuerza Terrestre (antiguo Soria 9) y la Banda
Agripino Lozano de nuestra ciudad. Asimismo una exposición sobre el patrimonio documental y una conferencia sobre la figura de Castillo Lastrucci completarán el programa
elaborado por la Junta de Gobierno.
Esperamos que, durante este importante año para los que
formamos parte de la, cada vez más amplia familia soleana,
demostremos entre todos el verdadero amor a la figura del
Santísimo Cristo de la Redención.

D. José Loaiza García
Alcalde de la ciudad de San Fernando
conmemorar este medio siglo de la bendición de la imagen de nuestro titular.
Muchos son los frutos que hemos recibido durante todos estos años en los que
Nuestro Cristo de la Redención procesiona por las calles de La Isla, por ello esta
celebración ha de ser ante todo acción de
gracias por lo mucho y bueno realizado
durante todo este tiempo, a la vez que una
ocasión privilegiada para renovar nuestro
compromiso cofrade para que El nos ilumine y nos de fuerzas para seguir avanzando como personas pero también como
miembros de la sociedad isleña.
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elicito a la Hermandad de
La Soledad por la celebración del 50 aniversario
de la primera salida procesional de la
actual imagen
del Cristo de la Redención, un
aniversario que para mi tiene
un doble significado, ya que lo
vivo como hermano y como alcalde de nuestra ciudad.
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Generalmente las fechas
importantes solemos vivirlas
rodeados de personas a las que
apreciamos, con aquellos que
forman parte de nuestra vida o
que en algún momento de esta
han tenido un hueco importante. Por ello para mí es toda una
satisfacción que mi hermandad
haya tenido el gesto de invitarme a participar en el programa
de actividades organizado para

Como hermano deseo que podamos vivir este aniversario fraternalmente unidos
a nuestros titulares renovando el compromiso de acompañarlos un Viernes Santo
más. Como vuestro alcalde agradeceros
sinceramente el amor que ponéis en hacer
las cosas y que siempre termina redundando en que tengamos cada día una ciudad
mucho mejor.
Recibid un abrazo.

Rvdo. P. D. Alfonso Gutierrez Estudillo
Arcipreste de la ciudad de San Fernando
La Cuaresma es tiempo de renovación para la
Iglesia, para las comunidades y para cada creyente
pero sobre todo es "tiempo de gracia" (2Co 6,12).
Este año que habéis comenzado estará lleno de actos de toda índole que ayudarán a recordar y hacer
memoria de lo que estos cincuenta años ha supuesto
para la vida de la Hermandad la llegada de la Imagen del Santísimo Cristo de la Redención. Os invito
a que este aniversario sea también una oportunidad
para descubrir este año como un tiempo de gracia
que os concede el Señor para renovar vuestra fe y
afianzar vuestra esperanza en Cristo Muerto y Resucitado que es el mismo "ayer, hoy y siempre" (Hb
13,8).

stimados hermanos en el Señor:
Quisiera a través de estas líneas
expresaros mi felicitación y reconocimiento en este año tan particular que
comenzáis a vivir en el seno de vuestra Hermandad.
Hoy recogéis el testigo de una tradición de devoción que se remonta a medio siglo de historia y de la
que tenéis el deber de custodiar, impulsar y hacerla
llegar a las futuras generaciones para que desde el sabor de lo añejo que supone siempre el paso del tiempo, el amor al Señor y su mensaje, se haga siempre
nuevo y actual por medio de la veneración, el culto, y
la transmisión de la fe en el seno de vuestra Hermandad a través de la Imagen del Santísimo Cristo de la
Redención.

La vida de cada Hermandad siempre ha sido un
medio para llevar a los hombres de cada tiempo el
mensaje de Jesucristo que nos quiere comunicar la
Vida Eterna, en definitiva, acerca al hombre a Dios
en la vida de la fe. Esa misión y tarea sigue estando
vigente en nuestro momento histórico. El gran reto
que hoy tiene el mundo de las Hermandades y de la
religiosidad popular es discernir qué nuevos métodos utilizar, para que sin perder la idiosincracia y la
particularidad del carisma que viven las Hermandades, lograr un nuevo ardor que sea útil para llevar
adelante la Nueva Evangelización en la que estamos
inmersos toda la Iglesia, y así continuar traduciendo
al lenguaje de hoy y continuar con la misma tarea de
acercarles a Jesucristo y su mensaje de esperanza.
Pido que el Señor os conceda en este año crecer
en el amor, el servicio, la fraternidad y la unidad en
vuestra Hermandad y podáis recoger los frutos de
los Dones que Dios a buen seguro os dispensará en
este aniversario.
Un fraternal abrazo en Cristo

Cuaresma 2015

7

D. Jose Manuel Rivera Barrera
Presidente del Consejo Local de HH y CC
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uando una vez más, como cada año,
pero siempre de forma distinta, la
Cuaresma se inicia y los cofrades apuran los preparativos para la ya inminente Semana Santa, supone para mí
un placer poder dirigirme a los hermanos de la Soledad aprovechando la oportunidad
que la Junta de Gobierno de la Hermandad me brinda de escribir unas líneas en este boletín. Y más aún
en un año tan especial para todos vosotros, cuando
se cumplen cincuenta años de la llegada a la Cofradía
de la hermosa y dulce imagen del Santísimo Cristo
de la Redención.
Un año especial para todos los hermanos de la
Soledad, como no podía ser menos, y que habéis que-
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rido celebrar con un programa de actos del que ya
hemos podido apreciar algunas muestras, como la
presentación del cartel anunciador o la extraordinaria exposición que en estos días puede visitarse en
el Centro de Congresos y Exposiciones de nuestra
ciudad.
Una ocasión excepcional para meditar sobre lo
que representa el misterio del paso de la imagen del
Santísimo Cristo de la Redención: Jesús, el hijo de
Dios hecho hombre, que muere para salvarle del
pecado , trasladado al sepulcro como paso previo al
gran misterio de nuestra fe, su Resurrección.
La Cuaresma, marcada también este año por
acontecimientos importantes en nuestra Iglesia,
como la celebración del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, supone un tiempo para
la reflexión, la conversión y la renovación, y sobre
todo, como nos recuerda Su Santidad el Papa Francisco, un tiempo de gracia para los creyentes.
Desde estas líneas quiero invitaros a vivir intensamente estas semanas de preparación para la gran
fiesta cristiana de la Pascua, a través de los cultos
dedicados a vuestro Titular, y a meditar sobre su
Pasión y Muerte en el rezo del Vía Crucis en el que
cada año lo acompañáis.
Os invito a vivir esta Cuaresma y la próxima
Semana Santa reflexionando sobre la verdad que en
esos días contemplaremos en nuestras calles: que Jesucristo padeció y murió por nuestros pecados. Y a
acompañar el próximo Viernes Santo al Santísimo
Cristo de la Redención y a su Santísima Madre, la
Virgen de la Soledad, en vuestra Estación de Penitencia, dispuestos a renacer como cofrades, como
cristianos, a una vida nueva. Y a que movidos por
la piedad y la contemplación de la grandeza del Hijo
de Dios que se hace hombre y muere para redimirnos del pecado, viváis intensamente el eje central de
nuestra fe, la Resurrección del Señor.

Rvdo. P. D. Jesus Guerrero Amores
Director Espiritual

ueridos hermanos de la Venerable
Hermandad de Ntra. Sra. la Santísima Virgen de la Soledad, Santísimo Cristo de la Redención y San
Juan Evangelista.
Vivimos tiempos difíciles en
un mundo desorientado, en el que
la mentira se nos presenta como solución a nuestros propios engaños. Estamos muy necesitados

de que la LUZ que es Cristo, ilumine nuestro corazón y nos llene de la virtud de la humildad. Pues un
corazón humilde es abierto, sabe arrepentirse y se
confía en Dios. No podemos dejarnos engañar por
la soberbia del mundo que nos lleva a la arrogancia y
es impermeable a la voz de Dios.
Pero el Señor no nos ha llamado a su Iglesia
para vivir con desgana o con temor, sino que nos ha
llamado a que caminemos por el sendero del amor,
pues solo por el camino del amor se conoce a Dios,
porque Dios en amor.
Por eso te ha llamado a ser miembro activo de
la Iglesia, en esta Hermandad, donde puedas aprender, sentir y experimentar la intensidad de ese gran
amor que Dios te tiene. Para ayudarte en este descubrimiento, te da como espejo, a la Santísima Virgen
María, para enseñarte como amar, y poder aceptar
la voluntad del Padre que entregó a su propio Hijo
al escarnio, sufrimiento y muerte de cruz, para que
toda la humanidad, y en ella tú mismo, pudieras experimentar el verte inmensamente amado y libre de
la esclavitud a que nos lleva el pecado, porque quien
no puede amar no es libre. Y su corazón está endurecido, porque no ha aprendido a amar.
De ahí que no podemos retener para nosotros
la luz que viene del Amor de Dios, sino que la dejaremos pasar para que pueda iluminar y ayudar a
quienes nos rodean.
Os deseo una Cuaresma santa y os ruego que receis por mi.
Vuestro Párroco.

Cuaresma 2015
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D. Antonio Pérez Vila
Hermano Mayor
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stimados hermanos en Cristo y María:
Hace cincuenta años un grupo
de hermanos de nuestra corporación
consiguieron hacer realidad un antiguo deseo de esta Hermandad. Anhelado casi desde sus orígenes, no fue
hasta el año mil novecientos sesenta y cinco, cuando
definitivamente se pudo dar culto externo a la imagen de un Cristo yacente. En sus inicios bajo la advocación del Santísimo Cristo del descendimiento,
para años más tarde adoptar definitivamente la del
Cristo de la Redención.
Muchos fueron los intentos, y no menos los
fracasos, que a lo largo de la historia aquellos hermanos que nos precedieron encontraron en el camino hacia conseguir hacer realidad aquella antigua
añoranza. Hoy los hermanos de esta corporación
nos sentimos orgullosos de estar celebrando el cincuenta aniversario de la bendición de nuestro titular. Quizás cincuenta años, en una hermandad que
ha superado los doscientos sesenta años de historia,
puedan parecer pocos, pero el hecho de que ya en
1792 la hermandad encargara su primera imagen de
un Cristo yacente, la cual, por distintas vicisitudes
de la historia, nunca llego a la Iglesia Mayor parroquial, nos da idea de la constancia, el trabajo y la
ilusión con la que los componentes de esta Hermandad lucharon por tener un titular cristifero.
Hoy, pasado el tiempo, el Misterio del traslado
al Sepulcro se ha convertido en una hermosa estam-

pa de nuestra Semana Mayor. El Santísimo Cristo
de la Redención, ha ido con el paso de los años adquiriendo su personalidad propia para dejar de ser
“el Cristo de la Soledad” aumentando su devoción
entre hermanos y fieles.
Desde la Junta de Gobierno, y con la ayuda de
un grupo de hermanos, hemos programado una serie de actos para conmemorar el L aniversario de
nuestro Titular. Nuestra intención es que sean unos
actos de calidad, pero sobre todo que sirvan para
que todos los hermanos de esta corporación podamos celebrar con profunda alegría el medio siglo
de la llegada del Cristo de la Redención a nuestra
ciudad.
Quiero dar las gracias desde este medio a todas
las personas que han puesto todo su cariño y dedicación en los actos que se llevaran a cabo durante
estos meses. Felicitar a nuestro hermano Manuel
Sanchez Raposo por la magnífica pintura que ha
servido para ilustrar el cartel del cincuenta aniversario, a D. Alejandro Leiva Rosa por su maravillosa disertación sobre el cartel. A D. Rafael Ibáñez
Pérez por el cariño e ilusión con la que acepto la
petición de la Junta de Gobierno para impartir la
conferencia sobre la obra de Castillo Lastrucci, a D.
Juan Pedro García López a quien le deseo que sus
palabras el próximo día veinte de Marzo, en las meditaciones ante el Santísimo Cristo de la Redención,
nos sirvan a todos para reflexionar ante los días de
Pasión que se avecinan. Por último, agradecer a D.
Manuel Bernal Nieto, director de la banda de música del Cuartel General de la Fuerza Terrestre del
Ejército de Tierra, la composición musical que ha
compuesto para nuestro Titular y que, el próximo
día doce de Marzo, será estrenada en el Real teatro
de las Cortes.
A todos en nombre de todos los hermanos de
esta corporación. Muchas gracias.
Solo me resta animaros a que participéis de
todos los acontecimientos que viviremos en estos
días de Cuaresma y en los actos programados para
el cincuentenario de nuestro Titular, y que el próximo Viernes Santo nuestros Titulares, en un año en
el que se cumple una efeméride tan señalada, estén
arropados por el amor y devoción de todos vosotros.
Que nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo
Cristo de la Redención os acompañen siempre en el
devenir de vuestra vida.

D. Alejadro Leiva Rosa
Miembro del Consejo de HH y CC
Y de la Junta de Gobierno de la Escalvitud
de San José

El otro Patrimonio de la Hermandad
ace unos meses recibía un doble
encargo del Hermano Mayor y
Junta de Gobierno de esta Hermandad de la Soledad. Por un
lado, la presentación del cartel
conmemorativo del L aniversario de la bendición de la
imagen del Señor de la Redención, toda una responsabilidad para mi persona, por la importancia de la efeméride, y por ser la primera vez que me enfrentaba a un reto
de este tipo en mi vida cofrade; por otro lado, escribir
unas palabras en este boletín que los hermanos ya tendréis en vuestras manos, y estaréis leyendo, mientras el
reloj avanza inexorablemente hacia un nuevo Domingo
de Ramos, y en lo que a esta Hermandad respecta, hacia
un Viernes Santo con tintes de gran conmemoración.
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“¿Qué escribir a los hermanos de la Soledad que no
sepan ya de su Hermandad?”. Eso fue lo primero que
me planteé cuando me puse ante el ordenador. Enseguida recordé algunas conversaciones mantenidas con el
Hermano Mayor de la corporación a cerca de la historia
de la Cofradía, y decidí haceros saber un poco del patrimonio de la institución.
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Muchos pensaréis que lo conocéis de sobra. Claro
que si, estoy seguro, la Cruz de Guía, las imágenes del
misterio, las diademas y sayas de la Virgen, sus manos
entrelazadas y primitivas….¡ ay…esas manos !….Pero
no es de ese patrimonio sobre el que me gustaría reflexionar. Solemos equivocarnos cuando adscribimos
como patrimonio de una Hermandad solo sus insignias
y enseres. Todo eso solo es una parte del inventario de
una corporación. Existe un patrimonio, aún más importante, que son los mayores bienes de una Hermandad, y no son otros que los hermanos y hermanas que
lo conforman. Pero tampoco quería hablar de ellos, sino
del patrimonio documental, ese al que tan poquito caso
se le suele hacer en general y que son los papeles que albergan toda la historia de una institución, y en este caso,
de la Hermandad de la Soledad. Y estoy seguro que el
grueso de los hermanos no conoce la riqueza escrita
que posee la Soledad. No es para menos, si tenemos en
cuenta que es una de las instituciones más antiguas de

Cartel conmemorativo del cincuentenario

la ciudad.
Ahora que la Hermandad navega entre el L aniversario de la llegada del Señor a la corporación, con todo
lo bueno que ello trajo, cerrando una amarga espera
que duró dos siglos, y el venidero doscientos setenta y
cinco aniversario fundacional, para el que quedan escasos años, es el momento de que los hermanos conozcan
la riqueza de la Hermandad en lo que a su archivo se
refiere.
La historia de la Hermandad de la Soledad es muy
rica, y no solo para la propia corporación, sino que
arrojará a buen seguro mucha luz sobre la vida de otras
hermandades e instituciones de la ciudad, y en general,
sobre La Isla del setecientos y épocas posteriores.
La Hermandad cuenta con un archivo muy atractivo, en el que pueden advertirse los pormenores de su

sido lo que más me ha llamado la atención de
la muestra.

Vitrina de documentos en la exposición del cincuentenario

vida a lo largo de los siglos, así como sus relaciones con
otras hermandades (recordemos el histórico conflicto
con la Hermandad del Santo Entierro) o con linajes
como el del Marquesado de Varela, ya en el siglo XX.

Me gustaría invitar a los hermanos de Soledad a mirar más allá del refulgente resplandor
de la plata; aún más allá de las sayas bordadas,
del Senatus, de las varas antiguas y modernas,
de las joyas y fajines de la Virgen, del banderín
de San Juan Evangelistas o de los bordados del
manto de la Señora. Y que posasen su mirada
en el “patito feo” del patrimonio de las hermandades, el que se soporta sobre papel, el que
figura normalmente en negro sobre blanco,
para que sepan apreciarlo en su justa medida.
Serán esos legajos, expedientes y documentos
los que sostengan la investigación que hará
posible, si el Señor así lo quiere, el libro de la
historia de esta Hermandad.

Solo hay algo más interesante que ser parte de la
historia de tu hermandad: conocerla y ponerla en valor.
Sin dudas, se abre una puerta para ello. Que la Virgen
de la Soledad nos permita tener la oportunidad de disfrutarlo, en ese nuevo compendio de su historia.

El archivo de la Hermandad de la Soledad supone
toda una oportunidad de bucear en tiempos pretéritos
y de conocer nuestro pasado, como isleños y como cofrades de la Soledad.
Cuando se anunciaron los actos conmemorativos
para celebrar el L aniversario del Cristo de la Redención
se comunicaba por parte del Hermano Mayor que se estaban buscando recursos para la edición del libro de la
historia de esta Hermandad. Grandísima noticia sin dudas, y más aún, si el libro lo firma, como así parece que
será, el Historiador Fernando Mósig Pérez, quien sin
dudas realizará un trabajo muy escrupuloso, minucioso
y certero, como nos tiene acostumbrado. No puede poner el encargo la Junta de Gobierno en mejores manos.
Sus libros anteriores (cofrades y no cofrades) ponen de
manifiesto su buen hacer.

Cuaresma 2015

Recientemente, en la exposición organizada por la
Hermandad en el Centro de Congresos “Cortes de la
Real Isla de León”, hemos podido ver una minúscula
parte de ese patrimonio documental. Creo que sin lugar a dudas, la Hermandad nos ha dejado con la miel
en los labios. Su archivo guarda muchas más joyas en
papel, dignas de tener en cuenta. Como historiador, ha

Patente de hermano del año 1902
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D. Fernando Mosig Pérez

Cincuenta años del grupo escultórico del Descendimiento
a adquisición del grupo escultórico del Descendimiento fue
uno de los mayores logros religiosos, históricos y patrimoniales de la Hermandad de Nuestra
Señora de la Soledad. Pero, desde un punto de
vista más material, la salida de este nuevo paso en
1965 buscó también, sin duda, atraer nuevos hermanos y devotos que aliviaran con sus ingresos y
donaciones la siempre precaria economía de esta
corporación religiosa.
Después de la Semana Santa de 1964, se acordó sacar a la veneración pública, en otro paso, el
misterio del Descendimiento de Cristo de la Cruz.
La junta de gobierno fundó sus pretensiones en
que buscaba con ello completar el antiguo título
de la hermandad. Pero no es cierto, como se ha
publicado, que “desde las primeras constituciones
de la hermandad se habla de Descendimiento del
Santo Árbol de la Cruz”. Las reglas de 1768 no lo
mencionan, las ordenanzas de 1805 no lo aprobaron para evitar conflictos con la Cofradía del
Santo Entierro, las constituciones de 1909 son en
realidad las primeras que lo usaron formalmente
con aprobación episcopal.

La realización del grupo escultórico
nuevo se encargó ese mismo año de 1964
al insigne imaginero sevillano Antonio
Castillo Lastrucci, que ya había trabajado
anteriormente para algunas hermandades
isleñas. El contrato fue firmado en Sevilla
el 3 de junio de 1964 entre el hermano mayor Sr. Espejo y el escultor hispalense. Castillo labró el grupo escultórico entre junio
de 1964 y marzo de 1965, cobrando por su
trabajo 70.000 pesetas. El proyecto artístico
fue aprobado por la Junta Diocesana de arte
Sacro y autorizado por decreto episcopal de
26 de marzo de 1965.

Cuaresma 2015
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Contrato de ejecución del misterio

Misterio a su llegada en 1965

El imaginero sevillano lo hizo a ente-

ces que superaba “todas las aspiraciones” y
que el veterano imaginero hispalense había
logrado “una de sus mejores obras”. La devoción que suscitó desde el principio movió
al poeta Juan José García Sánchez a escribir
una Plegaria al Descendimiento de Cristo,
que la directiva de la hermandad aceptó dar
a la estampa como “plegaria oficial”.
De este modo, esta importante adquisición religiosa y artística satisfizo un deseo
anhelado a lo largo de casi toda su historia
por la hermandad, tácitamente desde sus
comienzos, expresamente desde las constituciones de 1909; dotó a la congregación
de una personalidad original e innovadora
tanto en sus cultos como en sus procesiones;
cambió para siempre la estampa particular
de esta antigua cofradía por las calles isleñas
cada Viernes Santo, imprimiéndole “mayor
hermosura y solemnidad”; y vino a enriquecer con un nuevo paso la Semana Santa de
San Fernando.
El honor y mérito de su consecución le
cupo a las juntas de gobierno presididas por
D. José Espejo Escribano.

Primera Salida Procesional (1965)

El grupo escultórico realizado por Lastrucci causó
un efecto sensacional en su primera salida procesional el Viernes Santo de 1965. Se llegó a decir enton-
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ra satisfacción de la hermandad, cuyas previsiones
fueron incluso superadas. La junta de gobierno no
dejó de manifestar la grata impresión que le producía
el desarrollo de la obra escultórica. Por ejemplo, en
noviembre de 1964 se hizo constar en acta “la gran
obra que está realizando el Sr. Castillo Lastrucci en
la construcción de las imágenes para el nuevo paso”.
Y en marzo-abril de 1965, a punto de ser entregadas
las efigies, el hermano mayor informó que el grupo
escultórico “era una maravilla”. Los primeros ropajes
de las imágenes fueron costeadas y donadas por el
mismo hermano mayor y otros directivos de la junta
de gobierno.

D. José Espejo Escribano
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CRONICA DE HERMANDAD
Solemnes Cultos Cuaresmales

urante los días 3, 4 y 5 de Abril nuestra Hermandad celebró un Solemne
Triduo en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención. Estos cultos se iniciaron el jueves de la quinta
semana de Cuaresma con el rezo del Santo Rosario, y
finalizaron con una Solemne Función el Domingo de
Pasión el día 6.
En esta ocasión el encargado de oficiar estos cultos fue

Solemne Via Crucis
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la finalización de la Eucaristía del
segundo día de Triduo tuvo lugar
el Solemne y Devoto Vía Crucis
con la bendita imagen del Santísimo Cristo de la Redención por
las calles de la feligresía.
El cortejo salió de nuestra sede canónica de la Iglesia
Mayor Parroquial a las 20:45h y recorrió las calles del
entorno de la Iglesia Mayor Parroquial, recogiéndonos
en torno a las 22:30h.
Las estaciones se marcaron a lo largo del itinerario por
una cruz con el escudo de la hermandad, y fueron leídas por hermanos destacados, por representantes de las
hermandades que celebran este año alguna efeméride, y
por el pregonero de la Semana Santa.
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, la capilla
musical de la Asociación Cultural Maestro Agripino
Lozano, la parihuela del Santísimo Cristo de la Redención portada por miembros de la J.C.C. y como preste
nuestro hermano el Rvdo. Padre D. Pedro Pablo Vicente
Martorell.

el Rvdo. Padre D. Pedro Enrique García Díaz,
vicario de nuestra sede canónica de la Iglesia
Mayor Parroquial y delegado arciprestal de juventud. Durante sus homilías, el padre Pedro
profundizo sobre el misterio de la redención de
Cristo y su posterior resurrección como verdadero sentido en la vida de todo cristiano.
Nuevamente, nuestro mayordomo, D. Antonio Treceño Olvera, se esforzó en impregnar
a nuestro altar de cultos de esa solemnidad de
la que viene siendo habitual. Para ello, en una
perfecta imagen plástica que representaba el
momento del descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, colocó las sagradas imágenes de
Nicodemo y José de Arimatea sobre nuestro retablo de cultos. El extraordinario fondo bucólico pintado por D. Manuel Sánchez Raposo, la
cruz con el sudario y las escaleras completaban
el soberbio marco para nuestro Titular. El Santísimo
Cristo de la Redención yacía sobre su catafalco alumbrado por cuatro hachones con cera color tinieblas.
Estos cultos finalizaron el Domingo de Pasión con una
Solemne Función en la que, como cada año, se homenajeo a los hermanos que cumplieron sus bodas de oro
y plata con la Hermandad.
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Pregón de la Semana Santa
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l Domingo de Pasión del año 2014 pasará
a la historia de todos los que formamos
parte de esta, cada vez más grande, familia
soleana isleña: A las 11:00h nos dábamos
cita en la Iglesia Mayor Parroquial para
celebrar la Solemne Función en Honor y
Gloria de nuestro Titular, el Santísimo Cristo de la Redención y, nada más finalizar, escuchar el pregón de la
Semana Santa 2014 a cargo de D. José Martín Pérez en
el Real Teatro de las Cortes.
Desde hace unos días el pregonero iba anunciando el
alfa y omega de su pasión, representado en la parte trasera del paso de Nuestra Señora de la Soledad. Así lo
hizo en la entrega de las tapas del pregón y durante toda
la cuaresma en todos los medios a su alcance. De esta
forma lo plasmaba en nuestro boletín cuaresmal:
"Este fue un alfa como invitado del capataz
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n año más, a la finalización del
pregón y después de compartir unos momentos de tertulia
a las puertas del Real Teatro
de las Cortes nos dirigimos al
restaurante Casa Miguel para nuestra tradicional comida de Hermandad. Como nos tiene
acostumbrado, la dirección del restaurante, nos
deleitó a todos los hermanos que nos congregamos en su local, con un excelente menú. Antes
pudimos tomar un aperitivo en el patio que da
acceso al comedor mientras comentábamos el
excelente pregón de Martin y las bellas palabras
hacia nuestra Titular. La comida de Hermandad
es un acto de fraternidad abierta a todos los hermanos que deseen participar, por lo que desde
estas líneas queremos realizar un llamamiento
para animaros a participar en la misma.

y de la voz; de aquellos dos que no dudaron
ni un ápice, compartir el gusanillo con aquel
niño de la radio. Y el inesperado omega –por
aquello de la premura médica–, portando Soledad. Así fue, allí quedo por siempre
amarrada la ilusión y la enorme gratitud por
haber disfrutado de tantísimas horas de plenitud. El coste ha sido elevado pero, sin duda,
ha merecido la pena."
Y lo que tenía preparado para los cofrades isleños no podía ser de otra forma: Al abrirse el
telón del Real Teatro de las Cortes, como una
estampa de un Viernes Santo más, el paso de
Nuestra Señora de la Soledad aparecía a la izquierda del pregonero como la ilustración de
una semana de pasión que se despide con las
andas de nuestra querida Titular.
La magnífica glosa de Martin, con su particular
alfa y omega nos dejó momentos que difícilmente olvidaremos:
"En el alfa de mi Pasión. Todos andan al compás, con
el mismo compas con el que el sudario se abraza a
una cruz solitaria, rematada por cantoneras de Redención. El negro de un manto, soporte de calvario
para la Cruz, se mezcla con la oscuridad de la noche,
como lo hacen la sal y el agua en nuestro mar. Todos andan al compás. Viernes Santo, rojo atardecer;
llanto que es quebranto, muerte anunciada, vida que
en Soledad, se apaga lentamente. El tambor suena
ronco y vibra en tu pecho por el sonido que nace de
tanto dolor; dolor que es tu llanto, un llorar que es Tu
Llanto de Soledad. La Cruz está clavada en tu manto.
Negro manto que es calvario. Muerte en la calle... y
Resurrección."

Comida de Hermandad

Bendición de nuestro almacen
ras la obra de acondicionamiento de nuestro almacén; en el que se reparó la
cubierta impermeabilizándola adecuadamente, se
picaron y resanaron las paredes interiores y se
instaló un nuevo techo de escayola, así como
un suelo de terrazo; tan solo nos quedaba bendecirlo, mostrarlo a nuestros hermanos, y disfrutar de él por otro largo periodo de tiempo.
Este almacén fue construido en el año 1778 por
la Junta de Gobierno de entonces, presidida
por D. Gaspar de Molina Zaldivar, marqués de
Ureña, sobreviviendo a las políticas desamortizadoras del siglo XIX y sufriendo varias reparaciones en sus largos años de historia; hasta la
que hoy en día hemos acometido.
De esta forma el 11 de Abril nos dimos cita en nuestro
viejo local, miembros de la Junta de Gobierno, antiguos
hermanos mayores, miembros de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad hermana de Misericordia y
allegados en general, para bendecir, a cargo de nuestro
Director Espiritual el Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero
Amores el resanado almacén de pasos de nuestra querida Hermandad. Tras las oportunas palabras del Padre
Jesús, y su posterior bendición, pudimos disfrutar de

unos agradables momentos de tertulia, acompañado de
una copa de vino y unos roscos, en los que los más antiguos recordaban los buenos, y no tan buenos ratos, que
han vivido entre los cuatro muros del almacén cofrade
más antiguo de San Fernando, trabajando siempre por
nuestra Cofradía.
En días posteriores se volvieron a traer, a su lugar de
origen y de forma definitiva, las andas procesionales
de nuestros Sagrados Titulares para prepararlas para la
próxima Salida Procesional.

Visita Excmo. Marques de Varela
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l pasado Viernes Santo tuvimos el honor
de recibir la visita de D. José Enrique
Varela Urquijo, III Marques de Varela
de San Fernando e hijo de nuestro Hermano Mayor Honorario D. José Enrique
Varela Ampueros (Q.E.P.D.).
D. José Enrique trajo consigo las dos laureadas de San
Fernando obtenidas por su abuelo en las campañas de
África y que, como cada año, Nuestra Señora de la Soledad luce sobre su pecho en la Salida Procesional por las
calles de nuestra ciudad.
El Hermano Mayor, ante el paso de nuestra Bendita Titular, le impuso la venera de nuestra hermandad
concediéndole el título de hermano de pleno derecho,
rubricando el acontecimiento en el Libro de Honor de
nuestra Hermandad. Más tarde, en la Salida Procesional
tuvo la consideración de vestir el hábito de nuestra Cofradía y acompañar a nuestra Señora de la Soledad en la
presidencia del cortejo.
Para todos los que formamos parte de esta gran familia soleana es un autentico orgullo que la familia Varela
mantenga estos lazos de unión que, con el paso de los
años, se ha ido reforzando a través de Dña. Casilda Varela Ampuero, hija del bilaureado General y ahora con
su nieto D. José Enrique Varela Urquijo.
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Viernes Santo

20

ras tres años de espera, por fin, el
pasado Viernes Santo, fue, sin lugar
a dudas, un día glorioso que permitió a las cuatro Hermandades realizar su Salida Procesional.
Como cada año, la actividad en nuestra corporación
comienza a tempranas horas. Tras la recogida de la
Hermandad de Jesús Nazareno nos preparamos para
recibir las visitas de autoridades, entidades, hermanos y fieles en general. De esta forma la primera en
correspondernos fue la Hermandad del Santo Entierro, que representada por su Hermano Mayor realizó
una ofrenda floral a los pies de Nuestra Señora de la
Soledad. De la misma forma, y momentos después lo
hicieron la Hermandad de los Desamparados y nuestra Hermandad hermana de Misericordia. Igualmente recibimos la visita del Presidente del Consejo Local
de Hermandades y Cofradías y del Ilustrísimo Señor
Alcalde y hermano de nuestra corporación, D. José
Loaiza García que lo acompañaban los concejales, y
hermanos asimismo de nuestra cofradía, D. Angel
Martínez Sánchez y Dña. Maria José Moreno Subirana, además de D. Daniel Nieto Vázquez. A media
mañana recibíamos a D. Jose Enrique Varela Urquijo, III Marques de Varela de San Fernando que trajo
consigo las laureadas de su abuelo que cada año luce
Nuestra Señora de la Soledad sobre su pecho.
Durante toda la mañana los pasos de nuestros Sagrados Titulares permanecieron expuestos en las naves
laterales de la Iglesia Mayor. El paso del Santísimo
Cristo de la Redención con un innovador exorno floral en el que se mezclaban flores silvestres con lirios,
anturinos, calas blancas y flor de cera; y el paso de
Nuestra Señora de la Soledad soberbiamente adornado, como nos tiene acostumbrado nuestro hermano
D. José María Dominguez Morillo, con un festón de
fresias rosas de pitimini y flor de cera además de jarras
con azucenas y rosas. Tanto las imágenes de nuestro
paso de misterio, como Nuestra Señora de la Soledad
fueron elegantemente vestidas por D. Juan Guerrero
Pérez. En ambos paso se colocó un crespón negro en
recuerdo de nuestros hermanos difuntos, especialmente por nuestro hermano mayor honorario D. José
Enrique Varela Ampuero, por Dña Purificación Izco
Naranjo y por D. Florencio Collantes Pérez.
Ya por la tarde, aunque el cielo se mantenía gris, no
hacía presagiar lluvia y nos aseguraba que este año
podríamos hacer nuestra Salida Procesional completa.
Así a las 19:30h de la tarde se abrieron las puertas
de la Iglesia Mayor Parroquial y el fiscal de Cruz
acompañado de dos niños de librea con campana se
plantaban en ell cancel. Los dos niños con campanas

vestidos a la usanza dieciochesca es una de las novedades que presentaba el cortejo; es una antigua tradición recuperada que se menciona en los primitivos
libros de nuestra Hermandad.
Pocos minutos después lo hacía el paso del Santísimo
Cristo de la Redención para enfilar inmediatamente
la Carrera Oficial. Tras los toques de honor a cargo
de la familia de nuestro, tristemente fallecido, hermano D. Florencio Collantes Pérez (Q.E.P.D.), el paso
de Nuestra Señora de la Soledad realizaba su salida a
los sones de la marcha Getsemani.
A lo largo del itinerario no faltaron las muestras de
cariño del pueblo de San Fernando que nos acompañó en toda la jornada. Emotivo fue el momento en
que el paso de Nuestra Señora de la Soledad pasaba
por el domicilio de D. Ignacio Bustamante Morejón,
desgraciadamente fallecido en el accidente ferroviario de Angrois, en la que se el paso de nuestra Titular
hizo un leve giro en su recuerdo y como muestra de
cariño hacia la familia.
A la hora prevista la Cruz de Guía llegó a la Iglesia
Mayor Parroquial y tras la recogida de los pasos de
Nuestros Titulares, los hermanos congregados en
el primer templo de la ciudad pudimos disfrutar
del emocionante cántico del Ave María de Caccini
a Nuestra Señora de la Soledad a cargo de la soprano Dña Yolanda Tacón. De esta forma finalizaba el
Viernes Santo para nuestra familia soleana y empezaba uno nuevo que acometemos con mayor ilusión
si cabe.

Niños con campanas
a Hermandad recupera una
antigua tradición y anuncia
la llegada del cortejo con
dos niños vestidos de servidores y portando una

campana.
En las investigaciones realizada por el historiador isleño Fernando Mosig sobre nuestra
Hermandad, ya en el siglo XVIII el cortejo
abría carrera un niño (o varios) portando una
campanilla y vestido a la usanza dieciochesca
(con chupa, calzones, medias de seda, peluca
y sombrero bordado) y acompañado de dos
hombres de raza negra, probablemente lacayos, a los que se gratificaba por su presencia.
De esta forma a las 19:30h, cuando se abrieron las puertas de la Iglesia Mayor Parroquial
este pasado Viernes Santo, escoltando al Fiscal de Cruz, dos pequeños, ataviados de libreas y con
un toque acompasado de campanas, anunciaban la
llegada del cortejo con nuestros Sagrados Titulares,
acción que se prolongo a lo largo de todo el itinerario.

La Junta de Gobierno de la Hermandad, tal como venía
anunciando, desea ir investigando y recuperando, en la
medida de nuestras posibilidades, este tipo de tradiciones para mayor solemnidad del cortejo

Domingo de Resurrección
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l caer la tarde del sábado, María Magdalena y María, madre
de Santiago, y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar el cuerpo muerto de
Jesús.
Muy de mañana, al otro día, llegan al sepulcro, salido ya el sol. (Marc., XVI, 1 y 2.) Y entrando, se
quedan consternadas porque no hallan el cuerpo
del Señor.

Un mancebo, cubierto de vestidura blanca,
les dice: No temáis: sé que buscáis a Jesús
Nazareno: non est hic, surrexit enim sicut
dixit, —no está aquí, porque ha resucitado,
según predijo. (Math., XXVIII, 5.)
¡Ha resucitado! —Jesús ha resucitado. No
está en el sepulcro. —La Vida pudo más que
la muerte
El pasado Domingo de Resurrección la urna
del Señor, bajo el camarín de nuestra Señora de la Soledad, apareció vacío, sin imagen,
solo con un sudario que parecía desprenderse del interior del mismo. En el interior una
rosa simbolizaba la sangre derramada por
nuestro Señor Jesucristo para redimirnos de
nuestros pecados.
De esta original forma, nuestra comisión de
mayordomía quiso escenificar la resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
Y la idea no pasó inadvertida, fue numerosos fieles
los que acudían a la misa de la Resurrección y se
mostraban sorprendidas al comprobar que el Santísimo Cristo de la Redención no estaba en su urna
porque... ¡había resucitado!.
El gesto, del que se hizo eco los medios de comunicación isleños, fue muy aplaudido como verdadera
expresión plástica de la fe de todo cristiano.
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Rosario de la Aurora

l pasado domingo 25 de Mayo, la Hermandad celebro un devoto Rosario de
la Aurora por las calles de la feligresía.
Este se inició a las 8:15h de la mañana
y recorrió las calles, Callejón Virgen
de la Soledad, Pérez Galdós, San Nicolás, Amargura, San Vicente, Pérez Galdós, Callejón Virgen de la Soledad y a su templo, recogiéndose en torno

a las 8:50h. Tras el rosario tuvo lugar una Santa
Misa oficiada por nuestro Director Espiritual el
Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amores
El cortejo lo abría la Cruz de Guía acompañada de dos ciriales portado por miembros del
Cuerpo de Acólitos Aromas de Pasión, le seguían numerosos fieles, la Junta de Gobierno
presidida por la bandera corporativa y la parihuela de Nuestra Señora de la Soledad cargada
por miembros de la J.C.C. Nos acompañaba el
Rvdo. Padre D. Pedro Enrique García Díaz dirigiendo el rezo y canto del Santo Rosario.
Nuestra Titular lucía radiante vestida por D.
Juan Guerrerro Pérez en tonos marfil. En su
mano estrenaba un ramillete de azahar de plata
donado por una familia de hermanos y realizada por el orfebre roteño Olmo Quiros. Se alumbraba
con dos candelabros con guardabrisa y a sus pies se colocaba un centro de flores blancas.
Numerosos hermanos acompañaron a Nuestra Señora
de la Soledad por las calles isleñas. Para la Junta de Gobierno es un motivo de satisfacción el que, poco a poco,
la presencia de hermanos en los cultos externos vaya incrementándose, lo que nos da fuerzas para seguir trabajando para mayor gloria de nuestros Sagrados Titulares.

Procesión Pascual de enfermos
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ste año 2014, tras el Solemne Rosario
de la Aurora con la imagen de nuestra
Sagrada Titular, tuvo lugar la procesión eucarística de enfermos organizada por la nuestra sede canónica de la
Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro
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y San Pablo.
Así, con el tiempo justo de tomarnos un café, a las
10:30h, de nuevo la Junta de Gobierno, tomo de nuevo
la bandera y se organizó en el cortejo que la parroquia
organiza para llevar la sagrada eucaristía a las personas
impedidas de la feligresía.
El cortejo lo abría la Cruz Parroquial y ciriales, le seguían las hermandades de la parroquia representadas
por su Junta de Gobierno y Grupo Joven y lo cerraba el
Santísimo, bajo palio, portado por el Sr. Párroco, Rvdo.
Padre D. Jesús Guerrero Amores. El acompañamiento
musical corrió a cargo de la Banda de Nuestro Padre
Jesús Nazareno.
El cortejo recorrió las calles Plaza de la Iglesia, Rosario,
González Hontoria, Constructora Naval, San Esteban,
Murillo, Rosario, Vicario, Cardenal Spínola, Diego de
Albear, Real, Almirante Cervera, Jorge Juan, San Pedro
Apóstol, San Francisco de Asís, San Cristóbal, Pérez
Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, para recogerse en torno a las12:30h en su templo.

Corpus Chiquito de la Pastora
n año más, nuestra Hermandad participó en la procesión del Corpus Chiquito
de la Parroquia de la Divina
Pastora, que organiza nuestra Hermandad hermana de Jesús de la Misericordia.
La procesión pone punto final al Triduo Eucaristíco que la Hermandad pastoreña celebró
los días 25,26 y 27 oficiado por el Rvdo. Padre
D. Juan Ramón Rouco Fonseret.
De esta forma, poco antes de las 8 de la tarde
del pasado 28 de Junio, y tras la Función Principal, celebrarda por el Rvdo. Padre D. Luis
Palomino Millán, se abrían las puertas de la
iglesia del barrio pastoreño para dar salida
al cortejo del Corpus Chiquito. En el mismo
además de nuestra Hermandad, representada
por la bandera escoltada de dos pértigas, acompañaban
a S.D.M. las hermandades de la parroquia. Cerraba el
cortejo la Banda de Cornetas y Tambores 'Jesús Despojado'.
El tradicional itinerario, por las calles de la feligresía,
se encontraba repleto de altares, destacando la calle

Manuel Roldan con casas y balcones engalanados por
los vecinos, además de un altar instalado por la propia
Hermandad de Misericordia.
A la recogida, la recién remodelada plaza de la Pastora,
se encontraba repleta de público para recibir la bendición por parte del Padre Luis desde una plataforma colocada para la ocasión.

Festividad de la Natividad
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omo cada año, llevada la festividad en
el que la Iglesia Católica festeja el día
de la Natividad de María, nuestra Hermandad celebró una Solemne Función
en Honor y Gloria de Nuestra Señora
de la Soledad en nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San
Pablo.
La Sagrada Cátedra corrió a cargo del Vicario Parro-

quial, el Rvdo. Padre D. Pedro Enrique García
Díaz, que aprovechó la homilía para hablarnos
de la figura de María y encandilarnos a todos
los presentes con su oratoria destacando las
virtudes de la madre de Nuestro Señor Jesucristo.
En la Santa Misa, la Hermandad recordó a
nuestro querido hermano y antiguo mayordomo D. Eduardo Maza Sigüenza, recientemente
fallecido, que ha dejado un enorme vacío en los
corazones de aquellos que tuvimos la enorme
suerte de conocerle.
Para la ocasión, la comisión de mayordomía
engalanó el altar de Nuestra Señora de la Soledad con un centro de flores blancas y fue alumbrado con tres parejas de candelabros de cera
blanca. En la mesa del altar diversos motivos
recordaba la trayectoria de nuestro hermano Eduardo
Maza. Nuestra Señora de la Soledad vestía saya blanca
bordada en oro con manto azul y coronada con su diadema de plata, todo ello en un equilibrado marco que
no dejaba indiferente a nadie.
Como viene siendo habitual, muchos hermanos y fieles
acompañó a la Junta de Gobierno este día, haciendo
que la celebración vaya cobrando importancia dentro
del calendario de cultos de nuestra Hermandad.
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XLI Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad
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l pasado 26 de Octubre, una representación de nuestra Hermandad acudió
a la ciudad cordobesa de Lucena con
la intención de participar en la XLI
Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad. Estos encuentros,
que se vienen celebrando cada año, y que agrupan
una treintena de corporaciones de toda la geografía nacional que tiene como Titular la advocación
de Soledad, tienen como objetivo fundamental vivir
una jornada de fraternidad entre cofrades soleanos,
compartiendo vivencias en torno a nuestras queridas devociones.
De esta forma, a primera hora de la mañana, partía
nuestra comisión de San Fernando para llegar a Lucena en torno a las 10:30h. Una vez en la bella ciudad de las tres culturas, tras saludar a la Hermandad
organizadora y miembros de la Coordinadora, recogimos las oportunas acreditaciones en el Palacio
Erisana y nos dirigimos a la Iglesia de San Mateo
donde estaba previsto se desarrollara los actos centrales del encuentro.
Tras las palabras de bienvenida a cargo
del Sr. Hermano Mayor de la Hermandad
Lucentina, D. Pedro Luis Gomez Morillo,
tomó la palabra el Ilmo. Sr. Alcalde de la
ciudad, D. Juan Pérez Guerrero para saludar a los asistentes, agradecer la invitación
y divulgar las bondades de la ciudad cordobesa que tan gratamente nos acogía. Tras
las palabras del primer edil, se presentó al
Rvdo. Padre D. Jesús Sánchez Adalid que
nos deleitó a los presentes con su ponencia
“Dolor”. Su disertación sobre los 7 dolores
de María cautivó a los hermanos soleanos
que nos encontrábamos en el templo por su
amable palabra y su profundo contenido ca-

tecúmeno.
Tras la oratoria del Padre Jesús se presentó la
Obra Social del encuentro. En este caso el donativo recogido sería destinado al programa
de familias necesitadas de Cáritas Parroquial
de Santiago Apóstol y ascendió a la cantidad
de 3.565€.
Emotivo fue el momento en que el actual
presidente de la coordinadora D. Rafael
Ruiberriz de Torres Sánchez hizo entrega al
presidente saliente, D. Jose Manuel Sánchez
Peña, de un bonito pergamino como muestra
de agradecimiento por todos los años que ha
estado al frente de la fraternidad.
Para terminar con el programa de actos previsto en la Iglesia de San Mateo tuvo lugar un
Solemne Pontifical a cargo del Vicario General de la Diócesis de Córdoba, el Rvdo. Padre D.
Francisco Orozco Mengíbar, con la capilla musical
compuesta por la Schola Catorum Mater Dei y Coro
de Cámara Eli Hoshana bajo la dirección de D. Antonio Rodríguez.
Una vez finalizado el Pontifical, todos los asistentes nos dirigimos al almuerzo de confraternidad
que tuvo lugar en el establecimiento “Jardines de
la Dehesa”, tras el cual se procedió a la entrega de
recuerdos, así como de un pergamino a la Hermandad organizadora y se terminó con la proclamación
de la Hermandad de Oviedo como organizadora del
próximo encuentro en 2015.
A las 17:30h, con el buen sabor de boca que nos deja
la Hermandad de Lucena por su perfecta organización, nos despedimos y partimos hacia San Fernando, con las vista puesta en la ciudad de Oviedo en la
que esperamos podamos acudir a pesar de la distancia.

450 Aniversario de la Hermandad de Soledad de Jerez

l 12 de Octubre, día de la Hispanidad,
una representación de nuestra Hermandad acudió a la vecina localidad de jerez
de la Frontera para participar en la procesión extraordinaria con motivo de su
450 aniversario fundacional de la Hermandad de la Soledad de esta ciudad.
A las seis de la tarde, se abrieron las puertas de la Iglesia

de la Victoria para dar paso al cortejo formado
por representaciones de Hermandades de Jerez
y de muchas Hermandades de Soledad de la
provincia. Tras el paso del Cristo del Descendimiento se colocó la representación de nuestra
Hermandad formada por la bandera escoltada
por cuatro pértigas. Tras de nosotros procesionaba esplendorosa el palio de la Virgen de la Soledad bajo los sones de la Banda de música de la
Hermandad del Nazareno de Rota.
La procesión deambuló por el barrio de San Mateo en dirección a la Plaza del Arenal, para llegar
a la Plaza de la asunción donde le esperaba las
autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad
para colocar a la bendita Virgen la medalla de
oro de la ciudad. El paso del descendimiento
esperó la llegada del palio que fue recibido, a la
entrada de la plaza, con una gran petalada. Tras
la colocación de la medalla se entono el himno de España, sonaron las campanas de San Dionisio y se inició
el camino de vuelta a la Iglesia de la Victoria donde se
recogió pasadas las 00:30h.
Aunque los malos augurios vaticinaban una jornada
lluviosa, finalmente no fue así, permitiéndonos a todos
disfrutar de este día tan señalado y cofrade.

Solemnes Cultos en honor a Ntra.Sra. de la Soledad
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n año más, en los últimos días del mes
de Octubre, nuestra Hermandad celebró un Solemne Triduo en Honor y
Gloria de nuestra Sagrada Titular, la
Santísima Virgen de la Soledad. Este
Triduo, como es habitual, y como se recoge en nuestros
Estatutos, finaliza con la Solemne Función de Instituto
del día 1 de Noviembre.

En esta ocasión los cultos estuvieron oficiados
por el Rvdo. Padre D. Luis Gonzalez Rodriguez, nuevo vicario parroquial de la Iglesia
Mayor Parroquial, que durante los días que
duró el Triduo pudo compartir con nosotros
las experiencias de su labor pastoral en la ciudad de Nueva York, donde ha permanecido
los 24 últimos años.
Para la ocasión la comisión de mayordomía
instaló junto al prebisterio un hermoso altar
presidido por la imagen de Nuestra Señora de
la Soledad, elegantemente vestida por D. Juan
Guerrero Pérez. Todo el conjunto fue exornado con flores en tonos malva y alumbrado por
los faroles de nuestro paso de misterio. El día
1 de Noviembre nuestra Sagrada Titular permaneció expuesta en Solemne Besamanos con
una gran afluencia de hermanos y devotos.
El mismo día 1 de Noviembre a las 11:00h tuvo lugar la
Solemne Función Principal de Instituto que contó con
la asistencia del Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad y hermano de nuestra corporación, D. José Loaiza García, así
como de antiguos Hermanos Mayores, representación
de otras Hermandades y una gran cantidad de hermanos.

27

Encuentro de Jóvenes Cofrades

iembros de nuestro Grupo Joven asistieron el pasado 15 de
noviembre, al encuentro de
jóvenes cofrades organizado
por el Consejo de Hermandades y Cofradias junto a la Hermandad de los Jesús de

los Afligidos con motivo de su LXXV aniversario
fundacional.
La jornada tuvo lugar en los salones parroquiales
del Santo Cristo y así como en la Parroquia. Comenzó con una amena ponencia del Rvdo. Padre
D. Juan Ramón Rouco, quien disertó sobre la relación de los jóvenes cofrades con Dios.
Tras un paréntesis para la merienda, en la los
jovenes pudieron compartir unos agradables
momentos de fraternidad, continuó la jornada
con una mesa redonda redonda que sirvió para
analizar la relación de los jóvenes con el aspecto
más religioso de nuestras cofradías.
Concluyo el encuentro en el interior del templo
con un rato de oración frente al Santísimo, celebrándose luego la Eucaristía, que estuvo presidida por el párroco del Santo Cristo, Rvdo. Padre
D. Rafael Pinto y el arcipreste de la ciudad el
Rvdo. Padre D. Alfonso Gutiérrez Estudillo.
Al finalizar el acto se nombró la Hermandad organizadora del próximo encuentro, recayendo en la Hermandad de la oración en el Huerto, a la que con toda seguridad nuestros jovenes estarán presentes.
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Mercadillo benéfico
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urante los días 12, 13 y 14
de Diciembre, la comisión
de Caridad tuvo la fabulosa iniciativa de realizar un
Mercadillo Benéfico en un
local del centro de la ciudad a beneficio de
Cáritas Parroquial de la Iglesia Mayor con el
lema "Tu me das, yo te doy".
Días antes de la inauguración todos los
miembros de la Junta de Gobierno nos encargamos de recoger todo tipo de objetos que
pudiesen venderse en el mismo. La respuesta
fue extraordinaria, y gracias a la colaboración y generosidad de todos, conseguimos
reunir una enorme cantidad de material que
nos permitió organizar un gran mercadillo
con bastante variedad de géneros.
La inauguración tuvo lugar a las 20:00h del día 12 y
durante toda la noche hubo una gran cantidad de público que nos hacía presagiar un gran éxito en la nueva
iniciativa de nuestra comisión de Caridad. Desgraciadamente el mal tiempo hizo presencia los siguientes
días e hicieron mermar la afluencia de público, y por
consiguiente las ventas. Aun así la Junta de Gobierno
se encuentra satisfecha de la respuesta de la propuesta
y espera que en próximos años podamos ir mejorando

poco a poco para que nuestro mercadillo sea un refernete de las fiestas navideñas
La cantidad integra de la recaudación de las ventas será
destinada a Cáritas Parroquial de la Iglesia Mayor Parroquial. Esperamos que la misma ayude y alivie a algunas familias isleñas de la dura situación por la que
llevan atravesando desde el incio de esta gran crisis que
esta desolando las familias más humildes de nuestra
ciudad.

Solemne Función en honor de San Juan Evangelista
róximos al final del año, y como
se recoge en nuestro calendario de
cultos, el pasado 27 de Diciembre,
día en que la Iglesia conmemora la
festividad de San Juan Evangelista,
nuestra Hermandad celebró una Solemne Función en
Honor y Gloria de nuestro bendito Cotitular y Patrón
de la Juventud Cofrade.
De esta forma a las 19:00 h, y en una hermosa ceremonia oficiada por el vicario parroquial y delegado
de juventud, el Rvdo. Padre D. Pedro Enrique García
Díaz, que nos recordó la misión evangelizadora del
discípulo amado, nos congregamos los miembros de la
Junta de Gobierno y Grupo Joven en la Iglesia Mayor
Parroquial para festejar el acontecimiento.
Para la ocasión, la comisión de mayordomía instaló un
elegante altar junto al prebisterio con la imagen de San
Juan Evangelista, vestida por D. Juan Guerrero Pérez,
exornando el conjunto con flores de pascua y alumbrado con candelería de cera blanca.
La imagen de San Juan sotenía un pergamino con el
prologo de su evangelio: “En principio era el verbo, y
en el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios”.
Numerosos fieles y devotos participaron con nosotros
en la celebración que sirvió de despedida del año.
Tras la Santa Misa, y ya en la Casa de Hermandad, los
hermanos asistentes pudimos brindar fraternalmente

por el nuevo año que esperamos llegue lleno de amor
y paz para todos los que formamos parte de esta gran
familia soleana.

Bodas de Oro y Plata
que cumplen este año las bodas de oro y
plata, entregandole 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:

l próximo domingo 22 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

Se da la circustancia de que este año no hay
ningún hermano que cumpla las bodas de oro con
nuestra Hermandad.
A todos ellos queremos darles la enhorabuena y las
gracias por su fidelidad y constancia como hermano
de nuestra cofradía.
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Dña. María Soledad Escudier Montero
Dña. Irene Garcés Cruz
D. Dominico A. Guillen González
D. José Loaiza García
D. Carlos Daniel Moreno Maine
Dña. María José Moreno Subirana
D. David Rodriguez Collantes
D. Juan Rodriguez Muñoz
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Donaciones y Estrenos
Carro Auxiliar

Realizada por un
grupo de colaboradores para trasportar
utensilios en la Salida Procesional.

Flor de azahar

En Plata, realizada por el orfebre roteño Olmo Quiros
para Nuestra Señora de la
Soledad. Donada por la familia Ruiz Moreno.

Juego de tres palermos

Velo

Juego de peanas

Restauración del báculo

En orfebrería, realizada por
Orfebrería Castilleja, para el
Diputado de Cruz y Jefes de
Procesión. Donado por un
grupo de hermanos.

En madera con remates dorados, fundamentalmente
para cultos. Realizada por un
grupo de colaboradores.

Velo para tocado de Nuestra
Señora de la Soledad. Donada por Dña. Macarena Deudero Sordo.

Plateado y reparación del báculo de Fiscal, realizado por
el orfebre D. Miguel Angel
Cuadros.

Cuaresma 2015

Imposición de Veneras a los nuevos hermanos
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Se recuerda a los nuevos hermanos que así lo deseen, que el próximo día 20 de Marzo, segundo día de
Triduo en Honor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención, a la finalización de la Eucaristía, tendra
lugar el acto de imposición de veneras.
Para poder participar, y que nuestro Hermano Mayor te imponga la venera con el escudo de la Hermandad, debes comunicarlo, con al menos un día de antelación, en la Secretaría de laHermandad.
Invitamos a todos nuestros nuevos hermanos a que participen en este entrañable acto.

Azulejo Conmemorativo

on la intención de que el L aniversario de
la bendición del Santísimo Cristo de la
Redención quede en el recuerdo de todos los hermanos que formamos parte
de esta corporación, la Junta de Gobierno ha decidido encargar un retablo cerámico al prestigioso ceramista sevillano D. Francisco
Moya Toro, según el boceto que se adjunta y que será
colocado en el Callejón Virgen de la Soledad.

Para sufragar el coste del mismo, la Junta de Gobierno
ha decidido dividir el importe total del mismo en donaciones de 45€ a pagar en 3 cuotas de 15€. Los hermanos
y allegados que colaboren se le colocará el nombre (o
pequeña reseña), en el contorno del azulejo para que
perdure por siempre.
Si deseas colaborar en el mismo puedes acercarte por
la casa de Hermandad y podremos darte mayor información.

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

Cuaresma 2015

31

Rafael Ibañez Pérez

Antonio Castillo Lastrucci
ntonio Castillo Lastrucci, escultor e
imaginero español,
nació en Sevilla el
día 27 de febrero
de 1882 y murió en
ella el 29 de Noviembre de 1967.
Es el tercero de los cuatro hijos que
tuvo el matrimonio formado por Eduardo Castillo del Pino (sombrerero de profesión) y Araceli Lastrucci Castillo. Fue
discípulo del escultor Antonio Susillo Fernandez, cuyo taller estaba frente a donde
vivía el futuro alumno, y al que asistía gracias a que un sobrino del escultor le llevaba
para hacer figuritas de terracota. Tenía tal
destreza que el futuro maestro dedicó más
atención al nuevo alumno que a su propio
familiar.
Durante la década de 1890 se forma en
la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Sevilla.
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Llegado el año 1905 contrae matrimonio con Teresa Muñoz García, de esta
unión nacen siete hijos: Antonio, Concha,
José, Manuel, Amalia, Adolfo y Rosa. Al
fallecer su primera esposa contrae segundas nupcias
con Amparo León Retamar, de esta unión nace otra
hija: Amparo.
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Sus dotes como escultor le hacen ganar varios
premios hasta que en 1915 la Diputación Provincial
le concede una beca para estudiar en los museos de
París y Roma; su primer destino iba a ser Roma, pero
por la recién iniciada Primera Guerra Mundial no
puede asistir, teniéndose que ir a estudiar a París,
después, en Madrid, continuará ampliando conocimientos.
Su primer taller de trabajo lo instala en la empresa sombrerera de su padre, allí trabaja y desarrolla
todos los géneros artísticos (relieves, bustos, grupos

D. Antonio Castillo Lastrucci

escultóricos, y los toros, su otra pasión) con mucha
dedicación. Poco después monta una academia de
escultura, empresa que le duró poco más de año y
medio debido a la escasez de recursos económicos
Es en el año 1922 cuando le llega el primer trabajo de imaginería, que después terminaría siendo
su línea de por vida; la Hermandad de la Bofetá de
Sevilla le encarga unas imágenes para el paso de
misterio de «Cristo ante Anás ». Un año después las
figuras montadas en el paso salen en procesión con
gran éxito, siendo elogiadas por todos.
En 1923 instala su taller en otro lugar de la ciu-

sello y expresando divinidad, relajación, serenidad y dulzura, característica propia del autor que evitó el
dramatismo y el exceso de sangre en
sus imágenes.
Tuvo dos homenajes en vida por
su dedicación a las cofradías sevillanas, uno fue en 1943 y otro en
1961, en el año 1963 le fue concedida la Orden de Alfonso X el Sabio,
en 1966 es honrado al nombrar una
calle sevillana con su nombre, tras
su fallecimiento le fue concedida la
Medalla del Mérito al Trabajo.

Misterio de Nuestro Padre Jesús ante Anas (La Bofeta)

dad, en el número 52 de la calle San Vicente, y se dedica de lleno a realizar imágenes procesionales. Las
Hermandades de Sevilla, Andalucía y otras regiones
y ciudades españolas, así como extranjeras, le solicitaran todo tipo de figuras.

Su fallecimiento se produce por
insuficiencia cardíaca. Como trabajador deja más de 450 imágenes realizadas con sus manos.
Sus restos mortales, descansan en la Parroquia
de San Julián de Sevilla, sede canónica de la Hermandad de la Hiniesta. El grupo escultórico de la
Piedad, que talló en 1948, preside el mausoleo donde
está enterrado.

Está considerado uno de los más grandes escultores imagineros del siglo XX,
sobre todo en Sevilla, al ser de los
que más imágenes realiza para su
Semana Santa. Tras el conflicto
de la Guerra Civil Española, reconstruyó muchas imágenes que
fueron destruidas en aquella lucha fratricida.

Dentro de su amplia gama
imaginera, destacan los 37 crucificados que realizó entre 1935
y 1964, cada uno con su propio
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Es tanto el trabajo que tiene
que tiene que formar discípulos,
algunos de ellos fueron destacados como sus propios hijos Manuel y Antonio, además de José
Ovando, Antonio Eslava, Rafael
Barbero y José Pérez Delgado.

Mausoleo de D. Antonio Castillo Lastrucci
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Dña. Mercedes Muñoz Guerrero
Vocal de Liturgia

Entrevista al Rvdo. Padre D. Luis Gonzalez
hasta 2.004 cuando fui nombrado Párroco de la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Newark, New
Jersey. Al año siguiente fui también párroco de Ntra.
Sra. del Buen Consejo en Newark, New Jersey, hasta que
llegue al 2.011 que pase a la Parroquia de Santa María
de Plainfield como Párroco. Ya en agosto de 2.014 llegue
como Vicario Parroquial a la Iglesia de San pedro y San
Pablo de San Fernando.
Del tiempo que lleva en la Parroquia ¿hay algo que le
haya llamado la atención?
Me ha llamado la atención la gran vida cofradiera y la
gran cantidad de jóvenes que están en la Parroquia.

¿Cuánto tiempo hace que es sacerdote y cómo nació esa
vocación?
Fui ordenado sacerdote en mayo de 1.994, o sea, hace ya
más de 20 años y nació esta vocación tras haber estado
4 años de misionero seglar con el camino neocatecumenal, siendo catequista itinerante en España, Inglaterra y
Pakistán.

Cuaresma 2015

¿Cuándo ingresó usted en Seminario?
Ingrese en el seminario en el año 1.989 en Madrid y después de un año me transferí a EEUU donde me ordenaron en 1.994.
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¿Cuáles son sus funciones dentro de nuestra Parroquia?
Mis funciones son en nuestra Parroquia administrar los
Sacramentos de la eucaristía y confesiones). También soy
el encargado de la Pastoral de enfermos y estoy nombrado por el Padre Jesús como consiliario de las Cofradía de
Soledad y del Rosario. Además ayudo en otras funciones
como pos confirmación y demás.
¿Tiene usted alguna devoción en particular? (No necesariamente de nuestra parroquia-ciudad).
Mi devoción particular es la Virgen de Guadalupe.

¿Recuerda cuándo y dónde celebró su primera misa?
Mi primera misa fue en la Parroquia de San Agustín
del pueblo que se llama Union City, en el estado de New
Jersey y fue al día siguiente de mi ordenación, el 29 de
mayo de 1.994. Fue muy bonita porque pudieron asistir
mi madre y algunos hermanos de comunidad de España.

Con la sociedad actual y los tiempos que corren, ¿es difícil mantener la fe?
En estos tiempos creo que es más difícil mantener la fe
que hace una generación puesto que ahora no se ve la
participación religiosa como algo que sea especialmente
positivo en nuestra sociedad. Por otra parte, esto mismo
conlleva que, las personas que viven la fe tengan que
buscar la ayuda de otras personas, de otros grupos y por
tanto quizás la pueda vivir incluso más intensamente y
esto es lo que espero que suceda para los hermanos de
la Soledad.

¿Cuáles han sido sus destinos como sacerdote?
Empezaron en la Parroquia de Santa María, en el pueblo
de Plainfield como Vicario Parroquial en el 1.994. Ya en
1.995 pase al seminario diocesano misionero como Vicerrector hasta 2.001. Ese año fui nombrado Párroco de
la Parroquia de Ntra. Sra. de los Dolores en el pueblo de
Takoma Park, en Maryland y también Rector del seminario naciente misionero de la Diócesis de Washington

Por último, un mensaje a los hermanos de la Soledad.
Que Ntra. Sra. la Sta. Virgen de la Soledad proteja nuestras familias y proteja también a nuestra fe, de forma
que podamos vivir cada día como hijos devotos de María Santísima, llevando con nuestro servicio, con nuestra
evangelización, con nuestro culto, con nuestro amor a los
demás el mensaje de que Jesucristo está vivo y no ama
a todos.

Calendario de Cultos
MARZO
Días 19, 20 y 21, SOLEMNE TRIDUO en Honor al Santísimo Cristo de la
Redención, con el siguiente orden:
Día 19, 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 20, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas
celebración de la Eucaristía.
Día 21, durante todo el día: Exposición del Santísimo Cristo de la
Redención en SOLEMNE BESAPIE; a las 19:00 horas celebración de
la Eucaristía.
Día 22, a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria del
Santísimo Cristo de la Redención.
ABRIL
Día 2 (Jueves Santo) a las 17:00 horas: Celebración de los Santos Oficios.
Día 3 (Viernes Santo) a las 17:00 horas: Celebración de los Santos Oficios;
a las 19:30 horas: ESTACION DE PENITENCIA.
Día 4 a las 23:00 horas: Celebración de la Vigilia Pascual.
Día 5 a las 11:00 horas: Misa de Resurrección.
Día 25 a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
MAYO
Día 30 a las 20:00 horas: SANTA MISA en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
Día 31 a las 08:15 horas: ROSARIO DE LA AURORA por las calles de la
feligresía. A la finalización, Santa Misa.
JUNIO
Día 7 (Corpus Christi) a las 18:00h: Solemne Eucaristía. A la finalización
Salida Procesional con S.D.M.
Día 27 a las 20:00h. SANTA MISA en Honor de Nuestros Amantísimos
Titulares.
JULIO
Día 26 a las 20:00 horas: SANTA MISA en Honor de San Joaquín y Santa
Ana.
SEPTIEMBRE
Día 08 a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor de la Natividad
de Nuestra Señora.
Día 26 a las 20:00 horas: SANTA MISA en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.
OCTUBRE
Días 29, 30 y 31, SOLEMNE TRIDUO en Honor y Gloria de María Santísima de la Soledad, con el siguiente orden del día:
Día 29 a las 19:30 horas: rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas,
celebración de la Eucaristía.
Día 30 a las 19:30 horas: rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas,
celebración de la Eucaristía.
Día 31 a las 18:30 horas: rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas,
celebración de la Eucaristía.

DICIEMBRE
Día 27 a las 19:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria de San
Juan Evangelista.
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NOVIEMBRE
Día 1 a las11:00 horas: SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO en Honor y Gloria de María Santísima de la Soledad. Durante todo el
día: SOLEMNE BESAMANOS a la Venerada Imagen de Nuestra Señora de
la Soledad.
Día 29 a las 19:00 horas: SANTA MISA de difuntos.
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Rvdo. P. D. Pedro Pablo Vicente Martorell
Vicario Parroquial de Vejer de la Ftra.

Redención en Soledad
ola, queridos hermanos soleanos. Soy el Padre Pedro Pablo
Vicente Vicario parroquial de
Vejer de la Frontera, isleño de
nacimiento, hermano de nuestra queridísima hermandad, y si Dios quiere, dentro
de unos meses monje contemplativo trapense.
Como otros años, los responsables de la hermandad me han pedido que escribiera algo para el boletín, y siendo este el año en que celebramos el 50
aniversario de la bendición del Cristo y de su primera
salida procesional, con más motivo. Ellos me pidieron que escribiera algún artículo, sobre la imagen del
Cristo, o sobre la Redención, y yo les propuse que
por qué no contaba esta nueva llamada dentro de la
llamada. Ellos aceptaron, pero pensándolo, creo que
puedo unir las dos cosas, gracias a un hermoso regalo, que me hicieron los titulares el año pasado.
El Viernes Santo del 2014, cuando llegué de Vejer
de celebrar los oficios, para salir como cada año en
nuestra hermandad, yo venía preparado como todos
los años, para salir en la presidencia. Pero cuando
llegué, me encontré con que contaban conmigo para
ser el preste, que va detrás de la Virgen presidiendo
la penitencia, rezando por todos los difuntos de la
hermandad, y también por todas las intenciones de la
Iglesia que se presentan a los pies de Jesús y de María.
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Esta sorpresa, fue para mí, en medio de mi proceso vocacional a la vida contemplativa, un hermoso
regalo y señal de lo que iba a ser mi vida en adelante,
cuando pudiera entrar en el monasterio. Pero vamos
por partes:
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Cuando hablamos de Redención, nos referimos,
por supuesto, al sacrificio de Jesús en la cruz que nos
devuelve la vida primera con el Padre, nos restituye
definitivamente la gracia perdida por nuestros pecados. Esta Redención del Señor, es pues, el pago por
el cual nos compra y nos libera de la esclavitud del
pecado y de la muerte, de aquello que nos hacía pri-

sioneros sin la plena comunión con Dios. Todo acto
de injusticia, y de desamor requiere un pago justo, y
con Dios, que es el eternamente fiel y justo, acontecía
igual. Pero como ningún hombre estaba exento del
pecado y sus consecuencias, quiso Dios mandar a su
Hijo, como pago y justificación. Así, el único justo y
bueno, obedeciendo hasta la muerte por amor, rompió todas las cadenas y barreras que el pecado había
construido, y nos dio una nueva vida, participada por
su resurrección.
Jesús, acoge de una manera invisible, a todos los
hombres y mujeres, de todos los tiempos, en el abrazo de la cruz. Él muere por todos y cada uno, y por
su Sangre Preciosísima nos limpia, nos embellece y
nos compra para Dios. Pero, esto lo hace de una forma callada, muriendo por amor. Con obras y no con

palabras. Con una oración oculta pero
universal, que toca el corazón de aquel
que es capaz de abrirlo al crucificado. Y
todo esto, la vivió Jesús en la soledad de
la Cruz. Por eso, en medio de la soledad
y del dolor, nace la Redención, es decir, el
sacrificio generoso que se hace por amor
a los demás.
Podríamos decir que la Redención, es
de los misterios de Cristo, el más contemplativo, por ser el más difícil de entender,
y de vivirlo con intensidad en la vida. Podemos entender y vivir, con más o menos
dificultad la encarnación, donde Dios se
hace hombre, para que el hombre participe de la vida divina; podemos entender,
más o menos, la Salvación, por la cual
Cristo nos salva de todo aquello que nos
aparta de Dios, de nosotros mismos, y de
los hermanos; podemos entender, más o
menos, la Resurrección, camino abierto
por el que Jesús nos da nueva vida; Pero
nos cuesta, a veces trabajo, comprender
que era necesario que el Señor muriera en
la cruz, como pago por nuestras culpas.
Esto es la Redención.
Volviendo a la experiencia del Viernes Santo, yo entendí, en aquel momento,
que esa era la llamada que Dios me hacía,
ser sacrificio de oración intercediendo por todas las
personas que conozco y las que no conozco, ni me
conocerán, para que participando de la Redención de
Cristo, esta llegue sin que se den cuenta, a todos los
hombres y mujeres.

Aquel grupito reducido, no nos conocíamos, no

Esta es la imagen de la vida contemplativa, es la Iglesia de retaguardia que nadie ve, pero que alienta y
da sentido a toda la misión de la Iglesia. Es la Iglesia
oculta que ora e intercede ante Dios, teniendo a María por bandera, en Soledad sí, pero una soledad habitada por Dios y por los hermanos. Esta es la misión
del monje, ser signo vivo de la Redención de Cristo
en la Soledad.
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Al estar detrás de nuestra Madre, la Virgen de
la Soledad, me di cuenta que había pasado de estar
delante del paso, en la presidencia, donde todos te
ven, donde están pendientes de tus actitudes y acciones, como Pastor que llama, a estar en la retaguardia,
detrás de María, velando y orando por todos los que
nos rodeaban, como el Pastor que guarda el rebaño,
junto a un grupo reducido, seguramente sin que nadie o casi nadie echara cuentas de nosotros, en la soledad y anonimato de la oración, pero allí, en medio
de la procesión, y por ende, en medio del mundo.

habíamos hablado en toda la procesión, no habíamos
hecho lazos de amistad, pero conforme pasaban las
horas, se iba creando un vínculo íntimo, en el que
sentíamos que éramos una parte muy importante de
todo aquel cortejo, y que estábamos en cierto modo,
también guardados unos por otros. Esto se tradujo,
en algunos gestos de cariño y complicidad que se fueron dando a medida que nuestra Señora, pasaba por
las calles de su barriada.
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Maria José Moreno Subirana

Camino hacia El Cielo
antas cruces soportadas
y quien no lleva una cruz.

así cual fue Jesús.

Quien no se clava en un madero
esperando llegar al cielo,

Un camino recorrido de traiciones y de miedo,
de humano, de divino, siempre, buscando llegar al cielo.
Viernes Santo es el Camino, es la noche de levante
que entre aromas de salinas, un paso va delante.
Es una mano que aguanta, otra que recoge,
mientras un pañuelo de lágrimas otra mano esconde.
El silencio de la noche aguanta una cruz clavada,
aromada por incienso y de estrellas rodeada
de un manto de Virgen sola, que sola en la madrugada
va detrás de su Hijo amado; esa redención esperada.
Una noche fría y larga, de pasos cortos y mecíos,
de cargadores que van rezando mientras van empujando
a un Cristo que por fin hoy ha vencido.
Lleva un rostro plácido y libre perfumado por una rosa,
abrazado por la luna y mecido,
a lo lejos, por el canto de las olas.
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Penitencia de Viernes Santo,
de luto negro y blanca esperanza,
de corona de espinas que en las manos de una Madre
descansa.
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Las puertas del templo se abren,
las velas se apagan
y un Ave María el silencio destapa.
El alba ya está llamando a la madrugada con anhelo,
la cruz se va desvaneciendo,
y se abre el camino hacia el cielo.

Antonio Pérez Vila

In Memoriam
Precisamente por uno de esos enormes gestos, guardaré
siempre en mi recuerdo y en lo más profundo de mi
corazón a nuestro hermano Eduardo. Y es que amigo
Eduardo, quiero decirte, que has dejado una enorme
huella entre los que hemos tenido la suerte de conocerte. Hoy nos sentimos un poco más solos desde que
te fuiste, recuerdo tus palabras donde me decías que
querías pasar más tiempo en la Hermandad, volver de
nuevo a compartir aquellos ratos de confraternidad que
habías vuelto a experimentar. Cuántos proyectos quedaron pendientes ¿verdad amigo? Cuántos consejos por
escucharte, cuántas lecciones por aprender. Debo decirte que tu trato con tus antiguos compañeros de Junta,
han sido un verdadero ejemplo de hermandad para los
más jóvenes.
Siempre te recordaré como aquel hermano que en
los momentos difíciles te tiende la mano sin pedir nada
a cambio. “POR ELLA SIEMPRE “esas eran tus palabras...
Siempre por ella... qué verdad, qué sinceridad, todo por
ella y todo por él, esos fueron tus grandes valores, junto
a tu generosidad y tu amistad.

De enorme generosidad, siempre estuvo presente
en todos los grandes proyectos de su querida Hermandad, eso sí, siempre, desde el más estricto anonimato.

Querido amigo, siempre guardaré nuestras conversaciones en lo más profundo de mi corazón. Tu mirada
bondadosa siempre quedará en mi recuerdo y en el de
todos los que tuvimos la suerte de compartir contigo auténticos momentos de verdadera hermandad. Recuerdo
tu última llamada de teléfono, aquella llamada llena de
esperanza, de vida, de ilusión, en la que como siempre
cariñosamente, me decías “Hermano mayor, las cosas
empiezan a ir mejor” pero desafortunadamente no fue
así, tu deseo, nuestras peticiones, no se cumplieron y
te marchaste aquella mañana de Julio a los brazos de
nuestra madre de la Soledad. Ella quiso reclamarte a su
lado, quería tenerte cerca y así porque eras bueno, hoy
estas bajo la protección de su bendito manto, mientras
nosotros te recordaremos como aquel buen hermano,
humilde, generoso, de profundo amor a su Hermandad.
Querido amigo, gracias por tu amistad, tu nombre ya
está escrito con letras de oro entre los grandes hermanos de esta corporación. Y como no, tu recuerdo permanecerá para siempre entre los que tuvimos el honor
de conocerte.
Hasta siempre.
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ra una mañana de Julio, mi teléfono
sonaba para recibir una triste noticia.
Nuestro hermano y antiguo mayordomo de la hermandad Eduardo Maza
Sigüenza, nos dejaba para siempre.
Eduardo fue miembro de las juntas de
gobierno de D. José Espejo Escribano, heredero del
buen hacer y amor a sus titulares de aquel querido
mayordomo que fue Rafael Sánchez. Fue de aquellas
personas que por circunstancias de su vida profesional
no pudo dedicar todo el tiempo que quiso a su querida
Hermandad. Gran empresario, trabajador incansable,
persona de carácter humilde y enorme caballerosidad.
Eduardo siempre tuvo en el corazón a su querida Hermandad, su puerta siempre estaba abierta para recibir
a cualquier miembro de la misma que tuviera a bien
visitarlo, sobre todo su buen amigo Juan Ramos y su
estimado Chano, ambos compañeros en aquellas juntas
de los años setenta.
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Hace...

1765: La Virgen se coloca en su altar
…250 años, en 1765: La imagen de Nuestra Señora de la Soledad se coloca en su nuevo
altar de la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo, tras la consagración del
templo en 1764. En ese año existe la primera alusión de un registro de fallecimiento
ocurrido en mayo de 1765, lo que parece indicar que la Hermandad ya usaba la bóveda
de su capilla

1790: Ultimo año en que la Soledad procesiona sola
…225 años, en 1790, el Viernes Santo es el último año que la imagen procesiona sola.
A partir de entonces se incorpora la Hermandad del Santo Entierro sucediéndose interesantes relaciones entre ambas asociaciones isleñas, en las que se alternaron etapas de
amistad y enemistad.

1815: Precariedad económica
…200 años, en 1815, la Hermandad inicia un periodo de escases económica y las deudas
por el pago de la capilla de la Iglesia empiezan a acumularse hasta, al menos el año 1820
en que ya se debían 7 años.

1840: Llegada de D. José Antonio de Ory Zuñiga
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…175 años, en 1840, la Hermandad es gobernada por José Antonio de Ory Zúñiga, ilustre marino, generoso bienhechor y devoto de la Virgen, que llegaría a ser intendente del
Departamento Marítimo. Esposo de Dña. Gertrudis García Lison camarista de la Virgen,
a la que se le reconoce su amor y entrega a la hermandad en numerosas ocasiones
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1865: Primera vez que se menciona la fecha de fundación
…150 años, en 1865, en el cabildo de este año se menciona por primera vez, con motivo
de la renuncia del oficial que había ejercido la secretaría durante más de tres décadas, y
de la consiguiente entrega de los libros y papeles de la hermandad al nuevo secretario, de
la la existencia de un primitivo libro de cuentas que comprendía desde el año 1747 hasta
1817. De aquí se toma la fecha de 1747 como de la fundación de la Hermandad.

...Hace

1890: Se compra una imagen de María Magdalena
…125 años, en 1890 se compró una antigua imagen de santa María Magdalena a Margarita Hurtado, viuda del escultor Florencio Luna. Fue restaurada en mismo año por Ángel
Rodríguez que la transformó en un San Juan Evangelista.

1915: La Hermandad sale en misión
…100 años, en 1915, bajo la dirección de Manuel Lozano y Antonio Reyes, la hermandad se limita a salir en procesión de misión y a organizar al regreso un sermón con interpretación musical del Miserere de Eslava.

1940: Renovación de la Hermandad
…75 años, en 1940, se inicia la renovación de la Hermandad por D. Manuel Oliva. La
imagen titular es bendecida de nuevo con motivo de las nuevas manos que se le han
adaptado, talladas por el gaditano Lainez. El paso de templete es desechado y vendido a
la Esclavitud de la Virgen de la Merced (Cádiz) por 950 pesetas.

1965: Primera Salida del Cristo de la Redención
…50 años:, en 1965, es bendecido el misterio del Traslado al Sepulcro, tallado por D.
Antonio Castillo Lastrucci. En la Semana Santa de este año sale por vez primera un paso
de misterio con el pasaje del Descendimiento de la Cruz. El paso es realizado por Luis
Belizón.

…25 años, en 1990, El compositor malagueño y fundador de la Banda Juvenil de la
Venerable Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de San Fernando, D. Rafael
Huerta Soria compone la marcha “Virgen de la Soledad” dedicada a nuestra Titular.
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1990: Se compone la marcha “Virgen de la Soledad”
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Breves
Enhorabuena a D. Antonio Campos Martínez por su nombramiento como pregonero de nuestra Semana Santa.
Enhorabuena a Dña. Sandra de la Hoz por su cartel anunciador de nuestra Semana Mayor.
Enhorabuena a la familia Varela por el premio Goya obtenido al mejor documental por “Paco de Lucia: La busqueda”.
Enhorabuena a la Hermandad de Desamparados por el XXV aniversario de la
bendición del Santísimo Cristo de la Sangre.

Enhorabuena a la Hermandad de Resurrección por su X
aniversario fundacional.
Enhorabuena a la Parroquia Vaticana y Castrense de San
Francisco por su 250 aniversario.
Nuestro pesar por el fallecimiento de nuestro hermano, y antiguo Mayordomo, D. Eduardo Maza Sigüenza.
Nuestro agradecimiento a Manuel Sánchez Raposo, Alejandro Leiva
Rosa, Rafael Ibañez Pérez, Juan Pedro García López, a la Unidad de Música del Cuartel de la Fuerza Terrestre y a la Banda de Música de la Asociación
Cultural Maestro Agripino Lozano por su colaboración en los actos conmemorativos del L aniversario de la bendición del Santísimo Cristo de la Redención.
Nuestro agradecimiento a D. Manuel Bernal Nuesto por componer la marcha
“Redemptio” dedicada a nuestro Titular el Santísimo Cristo de la Redención.

Nuestro agradecimiento a las firmas comerciales que han colaborado para la
finaciación de este boletín.
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Nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y bienhechores han colaborado con
esta Hermandad a lo largo del año.
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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, de esta forma, puedas ayudarnos a paliar, de alguna manera, los cuantiosos gastos a los que tenemos que
hacer frente de cara a la próxima salida procesional.
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Hemos diseñado un plano de la ubicación
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de cada uno de los candelabros de nuestra candelaria
de modo que 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.

Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes Santo,, 3 de abril, a las 19:30 h.
ITINERARIO:
Iglesia de San Pedro y San Pablo, Real, Carrera Oficial, Isaac Peral, Las
Cortes, 24 de Septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, San Gaspar,
San Esteban, Murillo, La Herrán, Real, Almirante Cervera, San Servando, San Nicolás, Pérez Galdós, Capataz Nicolás Carrillo, Real y a su templo.
MÚSICA:
• Tras el paso del Santísimo Cristo de la Redención, Capilla de música de la Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano.
• Tras el paso de Nuestra Señora de la Soledad, Banda de Música de la Asociación
Cultural Maestro Agripino Lozano.
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: 250
• Nº de cargadores del Paso del Señor: 40 (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

