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Editorial
Una Semana para sentirnos vivos

onforme pasan los años, los cofrades 
tomamos conciencia de que el ciclo 
comienza y termina con la primera 
luna llena de la primavera. Es la fecha 
en la que el tiempo se detiene. Todo 
cambia para transformarse en lo de 

siempre; igual pero distinto. El cofrade se mira 
al espejo y entonces entiende que la vida, efecti-
vamente, dura una semana. Un tópico más cierto 
cuanto más se repite. 

Llegada la Semana Santa, nos sentimos vi-
vos y parte de un todo. Somos Iglesia. Somos co-
frades. 

La vida son emociones como las que des-
de el Domingo de Ramos se pueden encontrar en 
cualquier esquina de la ciudad. Terminada la cuen-
ta atrás, sólo cabe parar el tiempo y disfrutar. Toca 
paladear cada segundo que nos brinda la Semana 
Santa, mirar de dónde venimos y lo que somos. So-
ñar con mañana pero saborear el presente. Sentir-
nos vivos.

Acabamos de clausurar el L Aniversario de 
la bendita imagen del Santísimo Cristo de la Re-
dención. 50 años recibiendo plegarias y oraciones, 
50 años dándonos su Redención y Misericordia di-
vina. 50 años, parte de una vida, en los que los que 
los hermanos y fieles hemos podido buscar junto a 
Él, cada uno su esquina y reencontrarnos con uno 
mismo, con los sentimientos, despojándonos de lo 
banal y lo superfluo.

50 años de anonimato bajo en habito naza-
reno. No todo el mundo entiende esto. Igual hay 
quien entiende la penitencia como el mejor esca-
parate personal. 

Pasados siete días, sólo nos quedarán viven-
cias y la Resurrección. No merece la pena desapro-
vechar ningún instante.

Buena Semana Santa y Feliz Pascua de Re-
surrección
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D. Antonio Pérez Vila
Hermano Mayor

stimados Hermanos en Cristo y María: 

Una nueva Semana Santa toca a 
nuestras puertas. En breve, nos encon-
traremos inmersos en días en los que 
nuestros corazones laten a un ritmo más 

rápido de lo que debieran. Días, en los que la pasión 
y al amor por nuestros Titulares, volverán a aflorar 
esa amalgama de sentimientos y experiencias que nos 
harán renovar nuestra fe en Cristo y María. Todo ello 
vivido en el seno de nuestra querida Hermandad, y 
siempre bajo la atenta mirada y protección de nuestros 
Titulares.

Atrás queda un año muy especial en la vida de 
nuestra corporación, un tiempo en el que hemos podi-
do celebrar cincuenta años de devoción hacía el Santí-
simo Cristo de la Redención. Inolvidables momentos 
vividos, que sin duda quedaran en el recuerdo y en los 
corazones de los que tuvimos el honor, de participar y 
disfrutar de los actos que se organizaron para conme-
morar este aniversario. Una efémeride que ha tenido 
su colofón con la edición del Libro de historia de nues-
tra Hermandad.

Como sabréis el próximo mes de junio, con-
cluirá la actual legislatura que fue elegida por el Ca-
bildo de hermanos en el año 2012. De nuevo y como 
marcan los estatutos, los hermanos de esta corpora-
ción tendremos que elegir una nueva junta de gobierno 
que marque los designios de nuestra Hermandad de 
los próximos cuatro años. 

El tiempo ha pasado deprisa, quizás demasia-
do. En una rápida mirada hacia atrás recuerdas lo vi-
vido, lo sentido, lo pasado y puedo deciros que todo ha 
merecido la pena: el esfuerzo, los desvelos, y las largas 
horas de dedicación.  Quiero deciros que ha sido un 
verdadero honor y un orgullo servir desde la humildad 
y el amor a mis Titulares a nuestra corporación.

 

Me gustaría igualmente aprovechar estas 
líneas, para agradeceros que me hayáis brindado 
vuestra confianza para ser vuestro Hermano Mayor. 
Quiero dar las gracias a todos los que me tendisteis 
la mano, a mí, o a cualquier miembro de la Junta de 
Gobierno, porque entendisteis que, tras esa llamada, 
no estaba otra cosa que la propia llamada de vuestra 
Hermandad. Gracias a todos los que, en cada culto y 
acto organizado en honor de nuestros Titulares, cola-
borasteis en que estuvieran a la altura de lo que nues-
tra Hermandad merece. A los que cada Viernes Santo, 
nos acompañasteis velando por que la cofradía en la 
calle fuera ejemplo de evangelización. Por vuestro em-
peño en hacerla mejor y más grande. Gracias también 
por las críticas, porque éstas, cuando están fundadas, 
nos hacen aprender y fortalecernos. Creo por último 
que es de justicia, agradecer su paciencia y apoyo a mi 
familia. Sin ellos, que comparten nuestras alegrías, 
nuestras preocupaciones y, a veces, nuestros disgustos, 
todo sería más difícil.

 

Por ultimo solo me queda animaros, a que un 
año más acompañéis a nuestros Titulares en los actos 
que se desarrollaran durante la Cuaresma, y sobre 
todo que, con vuestro cariño y devoción, los arropéis 
en la próxima salida procesional del Viernes Santo. 

No quisiera despedirme sin mandar un fra-
ternal saludo a N.H. el Rvdo. P. Pedro Pablo, para que 
Dios lo ilumine en el nuevo camino que ha decidido 
tomar en el Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora 
de las Escalonias , así como recordar a aquellos herma-
nos que se nos fueron, que, bajo el manto protector de  
Nuestra Señora de la Soledad, gozan ya de la presencia 
del Santísimo Cristo de la Redención. Interceded So-
léanos que participáis ya de la vida eterna, por estos 
hermanos vuestros y por vuestra bendita Hermandad 
de Nuestra Señora de la Soledad.

Que el Santísimo Cristo de la Redención y 
Nuestra Señora de la Soledad, nos guíen, iluminen y 
nos bendigan, en el devenir de nuestras vidas.



 7

Cuaresm
a 2016

Rvdo. P. D. Jesus Guerrero Amores
Director Espiritual

is queridos cofrades de la 
Venerable Hermandad de 
Ntra. Sra. de la Soledad, 
Santísimo Cristo de la Re-
dención y San Juan Evan-
gelista,

         Un año más que nos preparamos para la cele-
bración de los Santos misterios de le Redención de la 
humanidad, de nuestra propia Redención. Es tiempo 
favorable para hacer una parada seria en nuestra vida 
rutinaria y ponernos a reflexionar más seriamente a 
fin de descubrir qué representa para cada uno, indivi-
dualmente. Es un tiempo para examinar el camino de 
la propia vida y para escuchar el grito del mismo Cristo 
que llama a la puerta de nuestros corazones con la espe-
ranza de que elijamos abrirle y acogiéndolo, podamos 
saborear la vida real.

        Os invito a aprovechar el tiempo favorable de la 
Cuaresma, que este año la podamos vivir insertados en 
el jubileo de la Misericordia, no es suficiente “asistir” 
a los cultos internos ni participar en la procesión del 
Viernes Santo, nó. Es necesario tener abierto el corazón 
al amor de Dios que no dudo en entregar a su propio 
Hijo, Jesús, al escarnio, pasión y muerte para mostrar-
nos su gran misericordia, cuyo rostro es Jesucristo.

        Nos dice el Santo Padre Francisco, que la Cuares-
ma desemboca en el misterio pascual y se hace todavía 

más patente en la cruz de Cristo. Es este el corazón del 
kerigma apostólico, en el cual la misericordia divina 
ocupa un lugar central y fundamental. Es la belleza del 
amor salvifico de Dios manifestado en Cristo y muerto 
resucitado.

        Ánimo hermanos. Elevemos nuestra mirada ha-
cia Dios y dejemos que él actúe en nosotros. Recibid 
mi más afectuoso saludo y os ruego que recéis por mi. 
Os bendice

Vuestro párroco
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a verdad es que, como todo 
comienzo, no fue fácil, ya 
que se requiere una prepa-
ración  y una base. 

En mis inicios éramos unos cinco 
miembros que, entre otros asuntos, hacíamos 
tareas de limpieza, montajes de cultos y atri-
butos, entrega y recogida de túnicas. En este 
periodo conocí dos mayordomos, y con nin-
guno fue fácil, ya que exigían un rendimien-
to. Lo mejor fueron los ratitos de reunión, las 
charlas y actos, las comidas de hermandad, 
las entregas de túnicas; porque allí el tiempo 
se te pasa volando. La primera vez que salí de 
capa con el grupo joven no fue nada fácil... 
Tenía que llevar el Libro de Reglas, algo incó-
modo de portar, pero me sentí orgulloso de 
hacerlo, ya que muy pocos pueden.

Después de esa etapa, los miembros se fueron yendo poco a poco, hasta quedar yo solo. Y yo solo saqué para 
adelante el grupo. Aunque fuera uno solo, aunque hiciera el trabajo de tres personas, no importaba…, ya que por 
verla a Ella y a Él en la calle, lo haría todo. Fue un año duro pero se pudo. Esfuerzo y trabajo es el nombre.

Luego al siguiente año las cosas cambiaron, la Junta de Gobierno se renovó, y entro un nuevo mayordomo. 
Muy exigente, pero a la vez te daba buenos consejos para que todo te saliera bien. Le estoy agradecido, ya que este 
último año me dejó dar los toques de la última “levantá” del paso de la Virgen, lo cual me llenó de orgullo. Se me 
acercó y me dijo: "te lo mereces por todo el esfuerzo"…eso a mí se me quedara como un recuerdo inolvidable. Este 

último año, fue la primera vez que lleve dos 
secciones del paso del misterio. Después de los 
nervios, de que todo salga bien, y… llevarme 
ese premio de dar los tres toques,... el vello no 
aguantó la presión, se puso de la piel de gallina 
y descubrí que la emoción no conoce fronteras. 

He llorado, me he enfadado, pero todo 
pasa en la vida, y para mí esta experiencia no 
la cambiaría por nada. Ahora hay caras nuevas,  
gente nueva, gente con ilusión... ¡Ya somos unos 
12 miembros! y poco a poco volvemos a ser lo 
que fuimos. Con trabajo y esfuerzo sacaremos 
todos los problemas adelante. Cada vez esta-
mos más presentes y ayudamos en todo lo que 
podemos. Seguiremos así para poder lucirnos 
en nuestro día de gloria, VIERNES SANTO. 

D. Jose Alberto Menacho Reyes
Presidente del Grupo Joven

Mis vivencias en el Grupo Joven



 9

Cuaresm
a 2016

entro de la época en la que vivimos 
existen cambios sociales que influyen 
directa o indirectamente en todos los 
ámbitos, y por ende, a las cofradías, ya 
que éstas se encuentran inmersas de lle-

no en el entramado social. Esto afectará a veces de manera 
positiva, pero otras muchas negativamente. En este último 
sentido podríamos hablar de muchos problemas a los que 
las corporaciones nazarenas se enfrentan en la actualidad, 
pero en esta ocasión nos vamos a centrar en uno de los ám-
bitos: la juventud.

Dentro de este sector de hermanos de nuestras 
corporaciones podemos hablar de muchos aspectos. Se 
podrían hacer verdaderos estudios y análisis, sobre algunas 
problemáticas como los grupos jóvenes en la actualidad 
(la incorporación de nuevos hermanos, la función de éste 
dentro de la cofradía, etc.) o la desubicación que sienten 
muchos jóvenes al superar la edad máxima de permanen-
cia en estos grupos y no tener “sitio” en el entramado or-
ganizativo.

Pero por la lógica falta de espacio nos vamos a cen-
trar aquí en un aspecto claro, básico y a la vez fundamental: 

Uno de los grandes retos para las hermandades 
isleñas en relación a la juventud es que la  gran masa de 
jóvenes que ocupan las filas de nazarenos en Semana San-
ta, dejan de hacerlo cuando van llegando a ciertas edades 
(adolescente o postadolescente). ¿Eso porqué? 

Porque, desgraciadamente, en San Fernando aún 
existe una conciencia en la ciudadanía de que vestir el há-
bito nazareno en una hermandad, o incluso ser hermano, 
es cosa de niños. Siempre cuento esta anécdota que me im-
pactó: Yendo yo, teniendo unos 20 años, de nazareno en 
una de mis hermandades, con mi cirio, oí en el silencio a un 
hombre de unos 50 años, susurrar a la esposa: “Siempre me 
ha gustado esta cofradía. Me encantaría salir de penitente 
en ella”, a lo que la mujer le dice: “pues inténtalo el próximo 
año”. El hombre responde con pena: “No…, eso es cosa de 
críos…”

Lamenté no poder contestarle. ¿Cosa de críos? Eso 
me impactó, pero la realidad me ha hecho ver que lo que 
dijo ese hombre parece que era y sigue siendo verdad. Nor-
malmente nuestras cofradía tienen una gran masa de ni-
ños y jóvenes en los cortejos, que conforme van creciendo 
dejan de hacerlo en su mayoría, y muchos incluso causan  

D. Diego J. Ortiz Quintero
Delegado de Juventud del Consejo de HH. y CC.

baja en la nómina. ¿Debemos ver este fenómeno como algo 
normal? Si respondemos negativamente, ¿Qué podemos 
hacer para superarlo?

Hay  que desterrar de nuestras conversaciones la 
frase de que “es normal que cuando los niños crecen dejan 
de salir”, “tienen otros intereses” o “los hermanos no se im-
plican en nada…” y sustituirla por “mi hermandad realiza 
tales o cuales acciones para atraer a los jóvenes, para que los 
hermanos sigan vistiendo la túnica, para que los hermanos 
adultos que dejaron de acompañar a Sus Titulares vuelvan 
a hacerlo, etc.” 

Muchas son las acciones o actividades que una her-
mandad puede realizar, desde su junta de gobierno, y con-
cretamente desde su vocalía de juventud, para atraer a este 
segmento de hermanos, para implicarlos, para que sientan 
a la hermandad como algo suyo. Y no es costoso, solo hay 
que echarle imaginación y ganas para realizar múltiples ac-
ciones a lo largo del año para atraer a esos jóvenes o con-
cienciarlos de donde están. La mayoría de las hermandades 
cuentan con un Grupo Joven e incluso uno infantil. A estos 
niños y jóvenes ya los tenemos. En otra ocasión podríamos 
hablar de ellos. Ahora nos ocupan los que no están en esos 
grupos cercanos a la hermandad. Y para ellos se pueden 
realizar desde la típica charla preparatoria de la salida (don-
de deben comprender que es un acto de manifestación de fe 
y el espíritu con el que cada corporación lo realiza…) hasta 
otros más novedosos como mayordomía infantil o juvenil, 
día del hermano infantil, día del hermano joven, ciclos de 
formación básica sobre la hermandad (historia y arte, sen-
tido y trascendencia de ser hermano de la corporación, etc. 
Todo esto dirigido a los hermanos de la nómina, no solo a 
los pertenecientes  a los grupos infantil y joven.

Aunque solo un hermano responda positivamente 
a estas acciones, nuestro trabajo habrá de aplaudirse  como 
un éxito, y no habremos de cansarnos de repetirlas, aunque 
haya que ir adaptándolas según la demanda y las circuns-
tancias.

Como dijo el Papa Francisco, el “siempre se ha he-
cho así” o siempre ha sido así ha hecho mucho daño. Ese 
inmovilismo no trae nada bueno. Es decir, el estar lamen-
tándonos de que los hermanos son así y los jóvenes aban-
donan las filas de nuestros cortejos y nuestras hermandades 
porque sí, no vale. Pongámonos entre todos a cambiarlo. 

Tenemos un reto.

La Juventud, uno de los retos de las Hermandades
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a Her-
m a n d a d 
de la Vir-
gen de la 
S o l e d a d 
m e r e c í a 

tener su larga, rica y variada 
historia investigada y edita-
da en un libro. Las juntas de 
gobierno presididas, prime-
ro, por José María Ruiz Coe-
llo y, después, por Antonio 
Pérez Vila, así lo entendie-
ron y así lo deseaban desde 
hacía tiempo. 

El oportuno encar-
go se me hizo en 2011, poco 
después de que se publica-
ran mis libros sobre la “His-
toria de la Hermandad del 
Cristo de la Expiración” y so-
bre “El Castillo de San Romualdo. Bien cultural de la 
ciudad de San Fernando”, editado por la Universidad 
de Cádiz. El trabajo se prolongó durante tres años de 
exhaustivas investigaciones, estructuración y redac-
ción del texto, así como de acopio de imágenes para 
ilustrarlo. Tuve que simultanearlo con otras investiga-
ciones históricas que efectuaba paralelamente y con la 
realización de algunos cursos de posgrado universita-
rio que también absorbieron por entonces mi tiempo 
y mi dedicación. 

Pero, por fin, el anhelado encargo fue una 
realidad a principios de 2015 y pude entregarlo ofi-
cialmente a la junta de gobierno en la cuaresma de ese 
año. La Hermandad realizó a partir de entonces las 
gestiones pertinentes para su edición y publicación. 
Tras algunos meses de búsquedas e incertidumbres, el 
prestigioso Servicio de Publicaciones de la Diputación 
Provincial de Cádiz se hizo cargo de esta tarea, gracias 
a la mediación de D. José Loaiza García, hermano de 
esta corporación y ex presidente de ese organismo po-
lítico-administrativo. 

El libro fue maquetado con celeridad en el úl-
timo trimestre de 2015, estando completamente fina-
lizado en diciembre de ese año, tras las pertinentes re-
visiones. La estupenda maquetación de toda la amplia 
obra corrió por cuenta de Alfredo Candela, diseñador 
gráfico de la Diputación Provincial, autor también del 
elegante diseño de las cubiertas.

El resultado es un grueso tomo de 700 páginas, 
cuya envergadura habla por sí sola de la rica historia 
de la Hermandad y de la ímproba labor de investiga-
ción histórica que se ha realizado. El pórtico de la obra 
lo componen dos presentaciones escritas por los dos 
hermanos mayores que han presidido la hermandad 
durante el tiempo de la elaboración del libro. A ellas 
les sigue un prólogo justificativo y explicativo de quien 
escribe estas líneas, como padre de la criatura, al que 
remito para más información acerca de los criterios 
empleados en la elaboración del extenso texto y sobre 
su contenido. 

No obstante, puedo decir aquí grosso modo 

D. Fernando Mosig Pérez

Genesis y realidad de un libro
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que la historia de la hermandad se divide en siete capí-
tulos (el último de ellos es, en realidad, un breve epílo-
go), que abarcan desde sus oscuros inicios a mediados 
del siglo XVIII hasta la actualidad. Este recorrido a 
través del tiempo no se ha hecho de un modo aisla-
do de su contexto histórico, sino procurando reflejar 
en todo momento 
la historia religiosa 
isleña, la local de 
la ciudad de San 
Fernando y aun 
la propia historia 
nacional española. 
Unas 1.500 notas a 
pie de página dan 
el necesario tono 
riguroso y científi-
co a los capítulos, 
revelando las fuen-
tes documentales y 
bibliográficas de las 
que se ha extraído 
toda la información 
necesaria.

La obra se 
completa con tres 
apéndices: una útil 
cronología, a modo 
de síntesis histórica; 
una nómina de to-
das las juntas de go-
bierno que han re-
gido la hermandad 
desde sus primeros 
tiempos históricos 
hasta hoy día; y un 
valioso apéndice 
documental forma-
do por unos 65 do-
cumentos históricos, la mayoría transcritos y publica-
dos por primera vez, procedentes de todos los archivos 
consultados, y que abarcan por completo la dilatada 
biografía de la corporación. Una exhaustiva relación 
de las fuentes consultadas cierra la obra. 

El libro está ilustrado con 150 imágenes en 
blanco y negro, muchas de ellas inéditas. Proceden en 
su mayoría del archivo de la Hermandad, del reputa-

do e imprescindible archivo histórico fotográfico de 
Quijano, de los ricos fondos documentales del Museo 
Histórico Municipal, y de diversas colecciones parti-
culares. 

Creo finalmente que la “Historia de la Her-
mandad de la Vir-
gen de la Soledad”, 
libro terminado y 
publicado a caba-
llo de los años 2015 
y 2016, no podía 
llegar en una co-
yuntura mejor: el 
cincuentenario de 
la bendición del 
Cristo de la Reden-
ción (2015) y el 250 
aniversario de la 
creación del muni-
cipio independiente 
de la villa de la Real 
Isla de León (2016), 
efeméride esta a la 
que la Hermandad 
de la Soledad con-
tribuye desde luego 
con la publicación 
de esta obra. Y lle-
ga también casi a 
las puertas de la 
próxima efeméride 
que celebrará esta 
misma asociación 
religiosa en 2018: el 
250 aniversario de 
su aprobación defi-
nitiva y erección ca-
nónica en la Iglesia 
Mayor Parroquial 

por el obispo fray Tomás del Valle. 

Un libro que los hermanos y cofrades en par-
ticular, y el público isleño en general, no deberían, 
por tanto, dejar de adquirir y consultar para conocer 
más y mejor a la que, por derecho histórico propio, es 
la madre de todas las cofradías isleñas. Mi sincero y 
profundo agradecimiento a todos aquellos que lo han 
hecho posible.
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n este año 2106 finaliza el mandato de la 
actual Junta de Gobierno, es por lo que en 
los próximos meses se convocará Cabildo 
General de Elecciones para designar la Jun-
ta de Gobierno que regirá los destinos de la 

Hermandad los próximos cuatro años. Por ello creemos, 
que como ya viene siendo habitual en esta publicación, es 
conveniente que los hermanos conozcan la normativa re-
cogida en las Normas Diocesanas y Estatuto Base para las 
Hermandades y Cofradías en relación a los Cabildos Gene-
rales de Elecciones:

Del derecho al voto:
 Tienen derecho al voto todos los Hermanos ma-

yores de edad, (18 años) que tengan al menos un año de 
antigüedad en la Hermandad.

Del Censo Electoral: 
La Hermandad confeccionará un censo por orden 

alfabético en el que se hará constar: Nombre, domicilio, fe-
cha de nacimiento y fecha de alta en la cofradía. Del mismo 
se remitirán copias al Consejo Local de HH y CC. y al Se-
cretariado Diocesano. 

El censo permanecerá expuesto para consulta de 
los hermanos dos meses antes de la fecha de celebración 
del cabildo. Cualquier anomalía puede ser reclamada por 
los hermanos los primeros veinte días en la Secretaría de la 
Hermandad.

El censo definitivo se publicará un mes antes de la 
fecha del cabildo se publicará el censo definitivo. Del mismo 
se remitirán copias al Consejo Local de HH y CC. y al Se-
cretariado Diocesano.

De los candidatos a la Junta de Gobierno:
El candidato a  miembro de la Junta de Gobierno 

deberá cumplir los siguientes requisitos:

Ser hermano, hombre o mujer, mayor de edad con 
residencia habitual donde pueda cumplir las obligaciones 
de su oficio y estar incluido en el censo con al menos dos 
años de antigüedad; además deberá  ser católico practicante 
y haber recibido el sacramento de la Confirmación.

Deberá tener un autentico espíritu cristiano y co-
frade y distinguirse por su vida personal, familiar y social, 
así como por su vocación apostólica; estando en disposición 
de constante actualización y aprendizaje.

En caso de estar casado, presentará con su candi-
datura una partida de matrimonio canónico, así como una 
declaración de no encontrarse en situación familiar irregu-

lar (separado o divorciado).

Del candidato a Hermano Mayor:
El candidato a Hermano Mayor, además de las 

condiciones recogidas en el punto anterior, deberá ser ma-
yor de 25 años de edad y llevar un mínimo de cinco como 
hermano.

Debe presentar un proyecto donde se recoja el 
programa de trabajo a realizar en su legislatura. Asimismo 
deberá presentar un informe en el que se haga responsable 
de que los miembros de su candidatura cumplen las condi-
ciones establecidas.

De la presentación de candidaturas: 
El plazo de presentación de candidaturas quedará 

fijado los diez días siguientes a la publicación del censo defi-
nitivo en la Secretaría de la Hermandad.

Las candidaturas se presentarán en lista cerrada y 
completa encabezada por el candidato a Hermano Mayor, 
sin expresión de los oficios que ocuparán, conteniendo un 
mínimo de 11 candidatos y un máximo de 21. Junto a la 
candidatura se adjuntará la documentación requerida de 
todos sus miembros.

Una vez finalizado el plazo de presentación de can-
didaturas y antes de 48 horas, el Director Espiritual y la Jun-
ta de Mesa, estudiarán las candidaturas presentadas, levan-
tándose acta en la que harán constar si se acepta o deniega 
cada candidaturas.

Las candidaturas aceptadas se enviarán al Director 
del Secretariado Diocesano, junto con el acta y el informe 
del Director Espiritual, para solicitar su aprobación.

Las candidaturas denegadas, tendrán un plazo 
de 48 horas para apelar al Director Espiritual y la Junta de 
Mesa. Si se estimase que las causas de impedimento con-
tinúan existiendo, se abrirá un plazo de 10 días para que 
sean  sustituidos los candidatos excluidos. Si finalmente es 
aceptada se elevará al Director del Secretariado Diocesano 
junto con el acta y el informe del Director Espiritual, para 
su aprobación.

Quince días antes de la celebración del cabildo se 
publicará la relación de candidaturas enviando una copia al 
Secretariado Diocesano.

De la celebración del Cabildo de Elecciones:
Antes de la celebración del Cabildo de Elecciones 

se deberán realizar las siguientes acciones:

• Solicitar autorización al Director del Secretariado Dioce-

Normas para el Cabildo General de elecciones
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sano, a través el Consejo Local al menos treinta 
días antes.

• Haber obtenido la citada autorización por es-
crito. 

• Comunicar a los hermanos con derecho a voto, 
la fecha, hora y lugar de celebración del cabildo 
al menos veinte día antes.

De la constitución de la Mesa electoral:
Al menos tres horas antes de la celebra-

ción del Cabildo se debe constituir la mesa elec-
toral y no antes de ocho horas y estará formada 
por dos miembros de la Junta de Mesa y uno del 
Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Asi-
mismo cada candidatura podrá solicitar por escri-
to la presencia en la Mesa de un representante con 
la única función de observador.

Cualquier anomalía detectada, será cons-
tatada en el informe de la Junta de Mesa, del representante 
del Consejo Local y del Director espiritual, por el Director 
del Secretariado Diocesano; pudiendo declarar nulo un 
voto emitido o nula la votación, pudiendo incluso ordenar 
la repetición del Cabildo.   

Del voto por correos:
Se admite el voto por correos, siempre y cuando se 

acordado así por la Juntas de Mesa. Si es así se debe indicar 
en la convocatoria a Cabildo junto con las papeletas de las 
candidaturas.

Los casos contemplados para la emisión de voto 
por correos son:

• Hermanos que vivan fuera de la población donde tiene 
su sede la hermandad.

• Hermanos que aún viviendo en la población, prevean 
que no poueden hacerlo personalmente el día de la con-
vocatoria.

Para emitir un voto por correo, en un sobre se in-
cluirá la candidatura elegida, una vez cerrado y junto con 
una fotocopia del DNI. se introducirá en otro sobre cerrado 
que dirigirá al Director Espiritual.

Del escrutinio de los votos:
Una vez finalizada la votación se procederá al re-

cuento de los voto, computándose los votos emitidos por 
correos y los votos depositados por los electores.

El Director Espiritual debe entregar en el momento 
del escrutinio los sobres dirigidos a él con el voto, compro-
bándose previamente en el censo. 

De la primera convocatoria del Cabildo:
Para que la primera convocatoria sea válida, una 

vez escrutados los votos, se tienen que dar estas circunstan-
cias:

• El Quórum de electores ha de alcanzar el 20% del censo 
electoral.

• La candidatura más votada ha de obtener mayoría abso-
luta. 

De la segunda convocatoria del Cabildo:
La segunda convocatoria se celebrará en el plazo de 

un mes desde la fecha de la primera. En este caso la elección 
será entre las dos candidaturas más votadas en la primera 
cita. Una vez escrutados los votos, se tienen que dar estas 
dos circunstancias: 

• El Quórum de electores ha de ser, al menos, del 10% del 
censo electoral.

• La candidatura más  votada ha de obtener mayoría sim-
ple. 

Si esta convocatoria tampoco fuese válida, el Cabil-
do será no válido y se nombrará un comisario por el Delega-
do Episcopal, el cual regirá la Hermandad hasta el próximo 
Cabildo de elecciones que celebrará en el plazo mínimo de 
seis meses y máximo de un año.

Del nombramiento de la nueva Junta de Gobierno:
Una vez que el Delegado Episcopal confirme la 

candidatura elegida y envie el decreto de nombramiento del  
Hermano Mayor, éste podrá nombrar los distintos oficios 
jurando y tomando posesión del cargo ante el Director Es-
piritual. Mientras tanto la Junta de Mesa cesante se harán 
cargo de la administración ordinaria de la Hermandad.

El mandato para la nueva Junta de Gobierno será 
por un periodo de cuatro años desde la fecha de su elección.
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¿Cuánto tiempo hace que es sacerdote y recuerda 
cómo nació su vocación?

Fui ordenado sacerdote el 6 de julio de 1986, en esta 
parroquia de la Iglesia Mayor, por Don Antonio Do-
rado Soto, que llegó a ser un gran amigo de mi fami-
lia. El párroco era el P. Ildefonso Pérez Alcedo, al que 
le gustaba que le llamásemos P. Alfonso. Por tanto, 
este año se cumplirán 30 años de mi ordenación.
Después de acabar COU, me fui a estudiar Filosofía 
y Letras. Fueron años de inquietudes religiosas y de 
discernimiento. Finalmente, la vibrante homilía que 
pronunció el P. Alfonso el día del Seminario de 1979, 
escuchándole yo sentado en uno de los bancos, me 
lo aclaró y dije en mi interior: “eso es”. Poco tiempo 
después, con otro amigo, fuimos a ver al obispo y él 
nos señaló el camino que debíamos seguir.

¿Cuándo ingresó usted en el Seminario?
 Ingresé en el Seminario de Cádiz y Ceuta a finales de 
septiembre de 1980. En aquella época, el Seminario 
tenía su sede en Sevilla e íbamos a estudiar al Centro 
de Estudios Teológicos, ubicado en el Palacio de San 

Telmo. La creación de este Centro respondió al sentir 
del Concilio Vaticano II. 
La convivencia con  seminaristas de distintas dióce-
sis de Andalucía Occidental y de diferentes Órdenes 
Religiosas, así como la plural procedencia de los pro-
fesores y la pastoral en algunas parroquias sevillanas 
fueron un gran enriquecimiento en nuestra forma-
ción sacerdotal.
Fueron unos buenos años de Seminario, tanto en 
lo disciplinar y comunitario, como en la formación 
teológica, espiritual y pastoral. Se nos educó en la 
responsabilidad, en el respeto y en la libertad, y en 
un gran amor hacia la Diócesis y hacia el clero, con 
el que solíamos tener contacto frecuente para cono-
cer sus personas, la historia y tradiciones de nuestras 
parroquias y la trayectoria de sus trabajos pastorales.

¿Recuerda cuándo y dónde celebró su primera misa?
Mi primera misa tuvo que ser obligatoriamente en 
mi parroquia de la Sagrada Familia al día siguien-
te de mi ordenación. Participó toda la comunidad 
parroquial, que me tuvo presente en sus oraciones 
durante los años de seminarista. Cantó el coro pa-
rroquial. Me regalaron un cáliz y una patena. Nos 
hicimos una foto familiar. Mi hermana Rosa y mi 
padre entregaron unas recordatorias cuando la gente 
se acercaba a besarme las manos. Después hubo un 
aperitivo.
Concelebraron el párroco, nuestro querido rector del 
Seminario, Don Juan Antonio Paredes, algunos com-
pañeros recién ordenados y otros sacerdotes hispano-
americanos compañeros de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, donde hacíamos la licenciatura.
Toda mi familia estaba muy integrada en esta parro-
quia. Aquí fui catequista durante tres años con el P. 
José Ramón después de recibir la Confirmación en 
1977, y, siendo seminarista acólito dirigí la Liturgia 
de la Palabra en las vacaciones del párroco.
En esta parroquia mi padre fue instituido “ministro 
extraordinario de la comunión” a petición del párro-
co el P. José Neira al obispo diocesano. Mientras este 
sacerdote estuvo en la parroquia, frecuentaba nues-
tra casa. Mi padre en esos años se encargó de la visita 
a los enfermos, del rezo del rosario y participó en los 
grupos de Cáritas y misiones. 

Entrevista al Rvdo. P. D. Jose Luis Palacios Valverde

Dña. Mercedes Muñoz Guerrero
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¿Cuáles han sido sus destinos anteriores como sacer-
dote?

Fui administrador parroquial de la de San Jorge 
mártir de Alcalá de los Gazules, párroco de las de 
Santa Teresa de Ceuta, San Bernardo de la Línea, 
San José y Ntra. Sra. del Carmen de Algeciras, Coad-
jutor de esta Iglesia Mayor durante los años 1995-
1997, Vicario Parroquial de la de San José Artesano 
de San Fernando.

En nuestra parroquia ya, descríbanos cuáles son sus 
funciones dentro de ella.

Como Vicario Parroquial colaboro con el párroco y 
los demás Vicarios en las distintas áreas y grupos 
pastorales según mis posibilidades y tiempo, ya que 
una de las razones de venir destinado a San Fernan-
do ha sido estar al lado de mis padres. Todos cono-
cemos cuáles son esas áreas pastorales y grupos: todo 
lo referente a los sacramentos, a las catequesis, a la 
caridad, a las Cofradías, comunidades neocatecume-
nales, etc.

¿Tiene usted alguna devoción en particular?
La primera devoción es la de nuestro Señor Jesucris-
to. Le sigue la de la Virgen. El primer recuerdo que 
tengo de la Virgen es una pequeña imagen de la Vir-
gen del Carmen que se llevaba a los patios de las Ca-
llejuelas, donde vivían mis abuelos paternos. Tendría 
unos seis años. Fue cuando escuché por primera vez 
la Salve Madre, que después tanto he cantado.
En torno a la Primera Comunión oía hablar a mi 
madrina de la Niña María. Un poco más tarde, 
nuestra tata regaló a mi madre unos cuadros de la 
Macarena. Conservo uno de esos cuadros porque me 
recuerda aquellos años y la casa donde vivíamos.
Pero en mi juventud y etapa del Seminario y hasta 
hoy hay dos pinturas de la Virgen que me cautivaron 
por su belleza: una Madona con el niño en brazos 
pintada en 1505 por Rafael (La  Madona del Gran 
Duque) y una Virgen adorando al niño pintada por 
Fra Filippo Lippi (mediados del siglo XV).
Pero la que más ha influido en mi vida desde que soy 
sacerdote es la Virgen de África, patrona de Ceuta, 
talla gótica de una Piedad del siglo XV, donada por 
el infante de Portugal Enrique el navegante. 
Es una imagen muy especial para mí. La tengo muy 
presente cada día. Después viene la Milagrosa desde 
que fui consiliario de las Juventudes Marianas Vi-
cencianas de esa ciudad.
En cuanto a los santos, tengo como referencia im-
prescindible a Santa Clara de Asís, Santa Catalina 

Labouré, Santa Luisa de Marillac, San Vicente de 
Paúl, San Ignacio de Loyola y San Josemaría Escrivá.

Con la sociedad actual y los tiempos que corren, cri-
sis económica, crisis de ideales, crisis… ¿Qué debe-
mos hacer los católicos para mantenernos firmes en 
la fe? 

Primero conocer nuestra fe y a Aquel que es el obje-
to de nuestra fe, es decir, a nuestro Señor Jesucristo 
que nos lleva al Padre en la comunión del Espíritu 
Santo dentro de la comunidad eclesial. Para ese co-
nocimiento es fundamental la lectura creyente de los 
santos evangelios y las cartas de los apóstoles.
Segundo, tener una fuerte experiencia de conversión 
y de trato íntimo con el Señor que nos lleve a amarlo 
y ponernos a su servicio, sintiéndonos hijos de la Igle-
sia Católica, que es nuestra Madre en la fe.
Tercero, alimentar y fortalecer nuestra fe a través de 
la oración personal y litúrgica, a través de los sacra-
mentos y de la meditación de la Palabra de Dios.
Cuarto, vivir la fe en una parroquia, grupo o movi-
miento católico.
Quinto, ser conscientes de que por el bautismo y la 
confirmación se nos ha encomendado la misión de 
propagar nuestra fe y dar a conocer a Jesucristo, Ca-
beza de la Iglesia, con obras y palabras.

Por último, un mensaje a los hermanos de la Soledad.
Es una enorme gracia de Dios poder pertenecer a 
una Hermandad de Penitencia. El Señor y la Virgen 
hacen mucho bien a los que quieren vivir la fe con 
otros hermanos cofrades. Amad a vuestra cofradía, 
su historia y a las personas que la formáis, así como 
a los fines para la que ella se erigió.
Es muy importante que estéis muy unidos a vuestros 
titulares que practicaron ejemplarmente la miseri-
cordia, porque conocieron y sintieron la misericordia 
del Padre en sus propias vidas.
Vuestro Cristo de la Redención y vuestra Señora de 
la Soledad visibilizan lo que es la misericordia y os 
invitan a “ser misericordiosos como el Padre”, es-
pecialmente en este año Jubilar que ha tomado este 
lema como guía para toda la Iglesia.
Las 14 obras de misericordia (7 corporales y 7 espi-
rituales) pueden ser un motivo de reflexión y actua-
ción para vuestra Hermandad, así como leer la carta 
pastoral que nuestro obispo escribió para el comien-
zo del Jubileo de la Misericordia, y que podéis bajar 
por Internet.
Rezo por vosotros para que no os falten la bendición 
del Señor ni la protección de la Virgen.
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CRONICA DE HERMANDAD
Solemnes  Cultos Cuaresmales

os días 19, 20 y 21 de marzo, nues-
tra Hermandad celebro un Solemne 
Triduo en Honor y Gloria del San-
tísimo Cristo de la Redención. Es-
tos cultos se iniciaron el jueves de 
la quinta semana de Cuaresma con 

el rezo del Santo Rosario y finalizaron con la Solemne 
Función el Domingo de Pasión.

Con motivo del cincuentenario de la talla del Santí-
simo Cristo de la Redención, la Sagrada Cátedra estuvo 
presidida cada día por un sacerdote. Así, el primer día 
de triduo presidió N. H. el Rvdo. P. Pedro Pablo Vicente 

omo es tradicional el Domingo 
de Pasión, día de la Solemne 
Función, y tras asistir al pregón 
de la Semana Santa pronuncia-
do por D. Antonio Jesús Cam-
pos Martínez en el Real Teatro 

de las Cortes, nos dirigimos al Salón de Cele-
braciones “Yeyo” para celebrar nuestra tradi-
cional comida de Hermandad. 

En el establecimiento nos dimos cita nu-
merosos hermanos y amigos que pudimos 
compartir una agradable tertulia acompaña-
dos de una buena comida.

La comida de Hermandad es un acto de 
fraternidad abierta a todos los hermanos que 
deseen participar. Afortunadamente cada año 
son más los hermanos que se suman al acto. 
Desde este medio os animamos y hacemos un 
llamamiento a participar en la misma.

Comida de Hermandad

Martorell, el segundo día el Rvdo. P. Luis Gon-
zález Rodríguez y el tercer día de triduo por el 
Rvdo. P. Pedro Enrique García Díaz.

El tercer día del Triduo, durante todo el día, 
permaneció expuesto en Solemne Besapies la 
imagen de nuestro Titular el Santísimo Cristo de 
la Redención. 

La Solemne Función la presidió nuestro pá-
rroco y Director Espiritual, D. Jesús Guerrero 
Amores. El acompañamiento musical corrió a 
cargo de Dña. Yolanda Tacón y D. José González 
García. Los acólitos, monaguillos y servidores 
participantes son del Cuerpo de Acólitos “Aro-
mas de Pasión”.

Al finalizar la misma se homenajeó a los her-
manos que cumplieron sus bodas de oro y plata 
con la Hermandad.

Para la ocasión, la comisión de mayordomía 
preparó un altar extraordinario con el Santísimo Cristo 
a los pies de Nuestra Señora de la Soledad acompañada 
de San Juan y María Magdalena. A los lados de la ima-
gen de Nuestro Señor se colocaron las sagradas imáge-
nes de los Santos Varones, José de Arimatea y Nicode-
mo, así como de todas las Santas Mujeres que forman 
parte de nuestro paso de misterio. Todas ellas, como 
viene siendo habitual, fueron extraordinariamente ves-
tidas por D. Juan Guerrero Pérez. El conjunto se alum-
braba con cuatro hachones con cera tiniebla. Flores en 
tonos malvas y rojas exornaban el imponente altar.
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Visita Familia Varela

l pasado Viernes Santo volvimos a te-
ner el honor de recibir la visita de los 
miembros de la Familia Varela D. José 
Enrique Varela Urquijo, III Marques 
de Varela de San Fernando e hijo de 
nuestro Hermano Mayor Honorario D. 

Viernes Santo
n nuevo Viernes Santo se 
nos presentaba el pasado 3 
de Abril.  

Como es costumbre, 
la actividad en el seno de 

nuestra corporación comienza con el amane-
cer del Viernes Santo.

Tras la entrada de la cofradía de Jesús Na-
zareno nos preparamos para recibir las visitas 
de las autoridades, hermandades, entidades, 
hermanos y fieles en general. En este senti-
do nos visitaros las hermandades del Santo 
Entierro, Desamparados y nuestra hermana 
de la Misericordia. Igualmente nos visitaron 
miembros de la corporación municipal, con 
su alcalde y hermano de la hermandad, D. José 
Loaiza García al frente, los cuales realizaron la 
ofrenda de costumbre y elevaron una oración a 
los Titulares por los frutos de la Estación de Penitencia. 
Esta visita coincidió con la protocolaria del Sr. Presi-
dente del Consejo de Hermandades el cual iba acompa-
ñado del vocal de día.

A media mañana y como describíamos anterior-
mente en la crónica de hermandad, recibíamos a D. José 
Enrique Varela Urquijo, III Marques de Varela de San 
Fernando.

Los pasos de nuestros Sagrados Titulares permane-
cieron expuestos en la nave de la Epístola de la Iglesia 

José Enrique Varela Ampueros (Q.E.P.D.) y su 
tía Dña. Casilda Varela.

Este año, el hijo de de Dña. Casilda Varela, 
D. Francisco Sánchez Varela, trajo la estatuilla 
obtenida en los Premios Goya en la modalidad 
de Mejor Director Revelación por el documen-
tal “Paco de Lucía. La búsqueda”, una obra so-
bre la vida de su padre. La estatuilla fue ofren-
dada a la Santísima Virgen, estando presente y 
pudiendo ser vista en la delantera del paso du-
rante la mañana del Viernes Santo.

Como es tradicional, la familia Varela, trajo 
consigo las dos laureadas de San Fernando ob-
tenidas por su abuelo en las campañas de Áfri-
ca y que, como cada año, Nuestra Señora luce 
sobre su pecho en la Salida Procesional por las 
calles de nuestra ciudad.

Ya en la Salida Procesional volvió a vestir su 
hábito nazareno acompañando a nuestra Señora de la 
Soledad.

Para nuestra Hermandad es un autentico honor 
contar cada año con la presencia de tan distinguida 
familia.

Mayo, magníficamente exornados, de la mano de nues-
tro hermano D. José María Domínguez Morillo. Todas 
las imágenes fueron elegantemente vestidas por D. Juan 
Guerreo Pérez.

A las 19:30 horas se abrieron las puertas del templo 
apareciendo el fiscal de Cruz acompañado por dos ser-
vidores vestidos de librea con campanas. Pocos minu-
tos después y tras el cuerpo de nazarenos del Señor, lo 
hacia el paso misterio del santísimo Cristo de la Reden-
ción. Tras él, los nazarenos con cera blanca del cortejo 
de la Señora precedían el Paso de Ntra. Sra. de la Sole-
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dad. Cerraba el cortejo el preste con N.H. D. 
Pedro Pablo Vicente Martorell.

Nada más salir de la Iglesia Mayor Parro-
quial, y tras solicitar la obligada venia en el 
palquillo de toma de horas, por parte del Sr. 
Jefe de Procesión, la procesión enfiló a carrera 
oficial a un buen ritmo que le permitió cum-
plir con los compromisor acordados con las 
otras dos hermandades del Viernes Santo. 

Nada mas salir del recorrido oficial, con-
tinuó su itinerario sin incidencias por las 
calles Las Cortes, 24 de Septiembre de 1810, 
Antonio López y Constructora Naval para 
llegar a  la calle San Gaspar, donde el reco-
gimiento de las calles hace que el cortejo sea 
aún mas sobrecogedor y donde el público se 
agolpa para contemplar los pasos de nuestros 
Titulares entre saetas y oraciones.

Tras tres años sin poder realizarlo, a causa de las 
condiciones meteorológicas, por fin la Hermandad lle-
gó a su barrio, cruzando las calles Almirate Cervera, 
San Servando, San Nicolas y Pérez Galdos. Soberbio fue  
la subida por primera vez de la calle Capataz Nicolas 
Carrillo para plantarse en la Plaza de la Iglesia y poder 
recogerse como se merece.

Tras la entrada del paso de Nuestros Titulares, los 
hermanos congregados dentro del templo pudimos 
disfrutar de la emocionante interpretación de la pieza 
musical “Ave María” de Giulio Caccini a cargo de la so-

l pasado 31 de mayo, la Hermandad ce-
lebró el devoto Rosario de la Aurora con 
la bendita imagen de Nuestra Señora de 
la Soledad por las calles de la feligresía.  

El rosario se inició a las 8:15 h de 
la mañana y recorrió las calles Callejón 

Virgen de la Soledad, Pérez Galdós, San Nicolás, Amar-
gura, San Vicente, Pérez Galdós, Callejón Virgen de la 
Soledad y a su templo, entrando minutos antes de las 
9:00 h. A esa hora tuvo lugar la Santa Misa oficiada por 
nuestro Director Espiritual. 

Nuestra Señora de la Soledad lucía radiantemente 
vestida en tonos marfil por D. Juan Guerrero Pérez. En 
su mano mostraba un ramillete de azahar de plata. La 
parihuela se exornada con un centro de flores blancas 
y se iluminaba con varios candelabros de guardabrisas. 

El cortejo lo abría la Cruz y ciriales portados por 
miembros del Cuerpo de Acólitos “Aromas de Pasión”, 
seguido de un tramo de hermanos y fieles, la Junta de 
Gobierno presidida por la bandera corporativa, acólitos 
de la Asociación “Aromas de Pasión” y la parihuela por-
tada por hermanos y socios de la J.C.C. 

El rezo del Santo Rosario fue dirigido por el Rvdo. P. 
D. Pedro Enrique García Díaz.

Rosario de la Aurora

prano Dña. Yolanda Tacón, mientras el paso de la San-
tísima Virgen era depositado de nuevo en la nave de la 
Epístola.

Como es habitual el paso misterio iba acompañado 
de la Capilla de música, perteneciente a la Asociación 
Cultural Maestro Agripino Lozano. El paso de la Vir-
gen lo fue acompañado por la Banda de Música de la 
Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano. Todos 
los acólitos, monaguillos, etc… son pertenecientes al 
Cuerpo de Acólitos “Aromas de Pasión”. 

Los cargadores eran de la Asociación de los Jóvenes 
Cargadores Cofrades (JCC).
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Corpus Chiquito de la Pastora
uestra Hermandad participó 
en la Solemne Procesión del 
Corpus Chiquito de la Parro-
quia de la Divina Pastora, que 
organiza nuestra Hermandad 
Hermana de Nuestro Padre Je-

sús de la Misericordia y María Santísima de la Piedad.
Con la Procesión se pone punto final al Triduo Eu-

carístico que la hermandad pastoreña celebró los días 
10, 11 y 12 de junio, predicado por el sacerdote Silvio 
Miguel Bueno Marín, párroco de la iglesia del Buen 
Pastor y religioso de la congregación de los Sagrados 
Corazones.

De esta forma, en torno a las 20:00 horas del pa-
sado sábado 13 de junio, y tras la Función Eucarística 
oficiada por el párroco de la Divina Pastora, Luis Pa-
lomino 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 Herman-
dad, representada por la bandera y dos varas, acom-
pañaban a SDM las hermandades de la parroquia, las 
del Santo Entierro y Ntra. Sra. del Carmen Coronada. 
Cerraba el cortejo la Banda de Cornetas y Tambores 
“Jesús Despojado”. 

A destacar el bello exorno por las calles del itine-
rario por las que transcurrió la procesión, calles con 

altares, alfombras, balcones engalanados…
Antes de la entrada en el templo, el pueblo fiel re-

cibió la bendición por parte del Padre Luis desde un 
altar efímero colocado para la ocasión.

Formación al Grupo Joven

l pasado 29 de octubre, en nuestra Casa 
de Hermandad, tuvo lugar una charla 
destinada al Grupo Joven en el que se 
trató el papel de los jóvenes en nuestras 
Hermandades y Cofradías. 

La conferencia corrió a cargo de D. 

Diego Ortiz, vocal de formación y juventud del 
Consejo Local de HH y CC de nuestra ciudad.

Diego conecto rápidamente con los jóvenes 
e hizo un ameno recorrido por juventud cofrade 
isleña que le permitió mantener la atención de 
todos los miembros del Grupo Joven durante la 
hora que duró la ponencia. A la finalización el 
presidente del Grupo Joven le hizo entrega de un 
detalle como muestra de agradecimiento.

Tras la charla tuvo lugar una merienda orga-
nizada igualmente por los jóvenes para todos los 
asistentes que se dieron cita en la Casa de Her-
mandad.

De la misma forma el 30 de Enero del pre-
sente 2016, tuvo lugar la primera parte del curso 
de liturgia para jóvenes. El mismo estuvo impar-
tido por D. Alejandro Rodriguez Rivero, coordi-

nador de la Pastoral de Juventud y Liturgia de la 
Parroquia de San José Artesano y ayudante del maestro 
de ceremonias de la SAI Catedral de Cádiz. Alejandro 
realizó una interesante introducción a distintos aspec-
tos de la ceremonia religiosa que atrajo el interés de los 
más jóvenes. Ya por la tarde, en la misa mensual de la 
Hermandad pudieron poner en práctica lo aprendido. 
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Encuentro de Jóvenes Cofrades

uestro Grupo Joven participó,  
el pasado 14 de noviembre, en 
el II encuentro de jóvenes co-
frades, organizado por el Con-
sejo Local de Hermandades y 
Cofradías y la Hermandad del 

Huerto. 
La jornada congregó a más de 200 jóvenes en los 

Salones Parroquiales de la Iglesia de la Divina Pastora, 
dispuestos a participar en las distintas actividades pre-
paradas para ellos.

De esta forma, a partir de las 16:30 horas, y tras 

Festividad de la Natividad

n 8 de Septiembre más, día 
en que la Iglesia Católica fes-
teja el día de la Natividad de 
María, nuestra Hermandad 
celebró una Solemne Fun-

ción en Honor y Gloria de Nuestra Señora de 
la Soledad en nuestra sede canoníca.

La Sagrada Cátedra estuvo presidida por 
el Rvdo. Padre D. Pedro Enrique García Díaz, 
que aprovechó el panegírico para hablarnos y 
cautivando a todos los presentes con su orato-
ria destacando la figura de María.

Para la ocasión, la comisión de mayordo-
mía preparó el altar de nuestros Titulares con 
un juego de tres candelabros con guardabrisa 
y cera blanca a cada lado de Nuestra Señora de 
la Soledad y un gran centro de flores en tonos 
blancos y rosas bajo sus pies.  Como es habitual, nues-
tra Titular deslumbraba en su camarín impregnando a 
todo el altar de un carácter puramente romántico. 

Nuestra Señora de la Soledad lucia saya en tonos 
marfil y manto, sobre su cabeza la diadema de plata, 

todo ello con el toque especial que D. Juan Guerrero 
Pérez le concede a nuestra bendita Titular.

Numerosos hermanos acompañamos a la Santísima 
Virgen en tan señalado día.

la oportuna presentación, tuvo lugar el evento 
“Conocer a las Hermandades” donde un repre-
sentante de cada Hermandad describió algun 
aspecto de su cofradía, tras el cual se formularon 
una serie de preguntas al resto de asistentes a 
modo de concurso.

Seguidamente y tras una pequeña charla 
bajo el título “Las insignias: Significado y orden 
en la procesión”, a cargo de D. Agustín Hormi-
go Trigo, los jóvenes se dirigieron al patio del 
templo pastoreño, y pudieron compartir una 
agradable merienda entre charlas, risas y fotos; 
un verdadero ejemplo de fraternidad y compa-
ñerismo.

Al finalizar, los asistentes se dividieron en 
grupos para asistir a los distintos talleres de ar-

tesanía cofrade que tenían preparado. Los jovenes 
pudieron disfrutar de las explicaciones del orfebre Mi-
guel Angel Cuadros, del escultor Joaquin Dominguez y 
de trabajadores de la cerería “La Madrugá”

Para terminar la jornada tuvo lugar una Solemne 
Eucaristía oficiada por el Sr. Arcipreste de la ciudad 
Rvdo. Padre D. Alfonso Gutiérrez Estudillo, así como 
la entrega de regalos.

En el trascurso de la celebración, se anunció la Her-
mandad anfitriona del III encuentro de jóvenes, que 
tendrá lugar el 2016, recayendo en la Hermandad del 
Prendimiento.
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n año más, llegados los últimos días 
del mes de Octubre, nuestra Herman-
dad celebró el Solemne Triduo, que 
en Honor y Gloria de nuestra bendita 
Titular, le dedicamos en estas fechas. 

Este Triduo finalizó con la Solemne Función Principal 

Solemnes Cultos en honor a Ntra.Sra. de la Soledad

ras la Solemne Función del día 8 de 
septiembre, festividad de la Nativi-
dad de María, los padres de nues-
tro querido hermano Rvdo. Padre 
D. Pedro Pablo Vicente Martorell, 
realizaron la donación de una capa 

pluvial en nombre de Pedro Pablo al estar ausente por 
motivo de su ingreso a la vida monástica en el Monas-
terio Cisterciense de Nuestra Señora de las Escalonias 
(Córdoba).

La capa ha sido confeccionada en terciopelo negro 

con cenefa dorada en sus perfiles y antiguo es-
cudo de la Hermandad bordado.

La confección ha sido realizada por una feli-
gresa de su Parroquia de Vejer de la Frontera y el 
bordado del escudo por la Madre Rose Maridel 
(Ternura de Dios) López Román, del convento 
de las Madres Esclavas del Santísimo Sacramen-
to y de la Inmaculada, de Jerez de la Frontera.

El motivo de bordar el escudo antiguo es 
por propio deseo de nuestro hermano Pedro 
Pablo. Con él  ha querido reflejar la antigüedad, 
orígenes y espíritu de la Hermandad.

Os dejamos el comentario de D. José Benito 
Vicente y Dña. Mª del Carmen Martorell que hi-
cieron nada mas recoger la capa: “una vez visto 
el trabajo finalizado, entendimos lo que nos co-
mentó en su día y sentimos en nuestro interior, 

que su principal sentimiento era y es, destacar el 
espíritu de humildad y la sencillez que caracterizan a la 
Junta de Gobierno, hermanas y hermanos de su querida 
Hermandad”.

Aprovechamos una vez más para agradecer a la fa-
milia y muy especialmente a nuestro hermano Pedro 
Pablo el amable gesto que ha tenido con este apreciado 
regalo. Desde este medio le deseamos que Nuestra Se-
ñora de la Soledad y el Santísimo Cristo de la Reden-
ción, lo acompañen y guíe en el nuevo camino monacal 
que ha decidido tomar.

Donación de capa pluvial

de Instituto el día 1 de noviembre.
Estos cultos se iniciaron el 29 de Octubre con el 
rezo del Santo Rosario seguido de la Eucaristía. 
En esta ocasión los cultos fueron predicados por 
el Rvdo. D. José Luis Palacio Valverde nuevo Vi-
cario Parroquial. 

Para la ocasión la comisión de mayordomía 
instaló junto al presbiterio un hermoso altar 
presidido por la imagen de Nuestra Señora de la 
Soledad, elegantemente vestida por D. Juan Gue-
rrero Pérez. El conjunto se exornaba con unos 
centros de flores blancas.

El día 1 de noviembre, desde temprana hora, 
permanecía en ceremonia de besamano nuestra 
Sagrada Titular. A las 11:00 horas daba comien-
zo la Solemne Función Principal de Instituto con 
amplia participación de hermanos y fieles. 

El acompañamiento musical corrió a cargo 
de Dña. Yolanda Tacón y D. José González García. Los 
acólitos, monaguillos y servidores participantes son del 
Cuerpo de Acólitos “Aromas de Pasión”.

El besamano se cerró con la eucaristía de las 19:00 
horas. 
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Solemne Función en honor de San Juan Evangelista
omo cada final de año, la Her-
mandad cierra su programa de 
cultos con la Solemne Función 
dedicada a nuestro Titular San 
Juan Evangelista, patrón de la 
juventud cofrade. 

De esta forma, el pasado día 27 de Di-
ciembre los hermanos de nuestra corporación 
nos dimos cita en la Iglesia Mayor Parroquial 
para rendirle culto y recordar la figura del dis-
cípulo amado.

La Solemne Función corrió a cargo de 
nuestro Párroco, y Director Esirítual, el Rvdo. 
P. D. Jesús Guerrero Amores. 

La imagen de San Juan presidía la función 
en un altar efímero colocado para la ocasión 
por la comisión de mayordomía. La imagen 
fue vestida por D Rafael Aragón Cortejosa.

Sobre la peana de salida de Nuestra Señora de la 
Soledad, lucía la imagen del discípulo, alumbrado en 
sus extremos por dos grupos de candelabros con cera 

Bodas de Oro y Plata

blanca. En su mano una pluma. Se exornaba el altar con 
dos jarras con flores.

La función estuvo muy concurrida de hermanos, 
devotos y fieles en general.

Se recuerda a los nuevos hermanos que así lo deseen, que el próximo día 12 de Marzo, tercer 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 Her-
mandad, 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.

Imposición de Veneras a los nuevos hermanos

l próximo domingo 13 de Marzo a la 
finalización de la Solemne Función en 
Honor y Gloria del Santísimo Cris-
to 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. Este año los hermanos 
que cumplen 25 años son:

Dña. Maria Rosa Bejar Gutiérrez
D. Francisco José Fernandez Conde
Dña. Ruth Garcia Llaves
D. Guillermo González Izco
D. Jose González Izco
Dña. Carolina Maine García
Dña. Arantxa Paredes Jiménez

Y cumple 50 años:

D. José Gregorio Forero Mota

A todos ellos queremos darles la enhorabuena y las 
gracias por su fidelidad y constancia como hermano 
de nuestra cofradía..
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Enero
l pasado 30 de enero de 2015, 
en la Sala de Juntas de la Casa 
de Hermandad tuvo lugar la 
RUEDA DE PRENDA en la 
que se presentó a los medios de 

comunicación el logotipo y programa de actos 
organizado con motivo del Cincuentenario de 
la imagen del Stmo. Cristo de la Redención.

El acto estuvo presidido por nuestro Her-
mano Mayor, D. Antonio Pérez Vila, acompa-
ñado de nuestro párroco y director espiritual 
de la hermandad, el Rvdo. P. Jesús Guerrero 
Amores, y por nuestro Secretario, D. José Mª 
Ruiz Coello.

En el mismo, el Hermano Mayor destacó 
la importancia de esta efemérides y afirmó que 
la corporación ha querido realizar unos actos 
razonables, mejorando algunos de los actos que 
se vienen realizando de forma ordinaria en años ante-
riores y  añadiendo otros nuevos que vienen a realzar la 
figura del Santísimo Cristo de la Redención.

Febrero

l día 7 de febrero la Hermandad presen-
tó el CARTEL ANUNCIADOR del L 
Aniversario del Cristo de la Redención. 
El acto tuvo lugar en el Centro de Con-
gresos "Cortes de la Real Isla de León" 

y que estuvo presidido por el Hermano Mayor, acom-

50 AÑOS DE REDENCION
CRONICA DEL ANIVERSARIO

Tras la intervención del Hermano Mayor tomó la 
palabra el Secretario, el cual mostró el logotipo conme-
morativo de la efemérides. Tras ello dio lectura al pro-
grama de actos.

pañado del Teniente de Alcalde y Hermano de 
la corporación, D. Ángel Martínez Sánchez, y el 
Presidente del Consejo local de Hermandades y 
Cofradías, D. José Manuel Rivera Barrera.

El acto, que fue conducido por nuestro her-
mano D. José Manuel Gil Gómez, comenzó con 
la presentación del cartel, una obra pictórica del 
artista isleño y hermano, D. Manuel Sánchez 
Raposo. En el mismo se muestra en el centro la 
imagen del Cristo de la Redención y en un pri-
mer plano. Igualmente aparece un esbozo del 
misterio en el centro inferior de la obra, una cruz 
en el lado izquierdo y el escudo de la hermandad 
sobre el texto Redención 1965-2015.

Tras el alumbramiento del cartel se dio paso 
a la glosa de presentación del mismo que corrió 
a cargo del Vice Hermano Mayor de la Herman-

dad de San José y vocal del Domingo de Ramos del 
Consejo local de Hermandades y Cofradías, D. Alejan-
dro Leiva Rosa.

El acto finalizó con las intervenciones del Herma-
no Mayor y  del Teniente de Alcalde tras la entrega de 
reconocimientos al autor de la obra y el presentador de 
la misma.
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l día 8 tuvo lugar la SOLEMNE FUN-
CIÓN DE APERTURA DEL CIN-
CUENTENARIO en nuestra parroquia.  
La eucaristía estuvo presidida por el 
párroco de la Iglesia Mayor y director 

espiritual de la hermandad, el Rvdo. P. Jesús Guerrero 
Amores, y en la que han estado presente  el Alcalde de la 
ciudad, D. José Loaiza García, el vocal del Viernes Santo 

esde el 23 y hasta el 27 se 
celebró en el Centro de 
Congresos “Cortes de la 
Real Isla de León” la ex-
posición “EL LEGADO 

DE UNA DEVOCIÓN”, una muestra sobre el 
legado patrimonial y documental de nuestra 
Hermandad.

La muestra fue inaugurada por el alcalde 
de la ciudad, D. José Loaiza, acompañado por 
miembros de la Corporación Municipal, ex 
Hermanos Mayores de nuestra Hermandad y 
el vocal del lunes santo del Consejo de Her-
mandades de la ciudad.

La muestra se divídía en dos partes, una 
en el hall de entrada del Centro de Congresos, 
en el que se exponían una representación del 
misterio del descendimiento, tal como salió en 
el año 1965, con las 3 imágenes que lo conformaban en 
su primera salida procesional, esto es, José de Arimatea, 
Nicodemo y San Juan Evangelista, vestidos  como lo hi-
cieron hace 50 años, tras estos se colocaba la cruz con el 
sudario y las antiguas cantoneras e Inri. Asimismo, en 
la misma sala se podían contemplar las distintas túnicas  
de hermano que la hermandad ha tenido a lo largo de 
su historia.

La otra parte de disponía en la planta sótano. En 
esta se exponían el resto de imágenes del paso misterio , 

del Consejo local de Hermandades, D. Juan Carlos Mu-
ñoz, y varias representaciones de hermandades. Igual-
mente hizo acto de presencia el pregonero de la Semana 
Santa de 2015, el periodista D. Antonio Jesús Campos 
Martínez.
La ceremonia religiosa estuvo musicalmente acompa-
ñada por la voz de Dña. Yolanda Tacón y D. José Gon-
zález García en el órgano. 

es decir las Santas Mujeres María Magdalena, María de 
Cleophas, María Salomé y Santa Marta. En la parte cen-
tral de la sala se colocaban dos vitrinas con los valio-
sísimos documentos, así como legajos que conserva la 
hermandad y que hacen referencia a distintos ámbitos 
y etapas de su historia. Es de destacar el contrato para la 
realización del primer misterio firmado por D. Antonio 
Castillo Lastrucci, 

En torno a los expositores con los documentos his-
tóricos, se mostraban las insignias de la Hermandad – 

presentes y pretéritas - , destacando el Sine Labe 
Concepta que estrenó la Hermandad en el año 
1997. De la misma forma se exponía la mayoría 
de sayas que posee Nuestra Señora de la Soledad, 
así como el resto de bordados.

La base del actual altar de cultos, el cual es 
parte del canasto del anterior paso del Santísimo 
Cristo, servía para mostrar las actuales cartelas e 
imaginería del paso de misterio, se completaba 
con el llamador, faroles actuales y hachones an-
teriores del mismo.

En una sala anexa se proyecto un audiovi-
sual obra de nuestro hermano D. José Manuel 
Gil Gómez.

Numeroso público acudió a la muestra en 
los días que permaneció abierta. Debido a la 
gran aceptación, la muestra se amplió hasta el 6 
de marzo.
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l día 27 tuvo lugar la CONFE-
RENCIA: “CASTILLO LAS-
TRUCCI, TESTIMONIO DE 
UNA ÉPOCA”, a cargo de nues-
tro hermano D. Rafael Ibáñez 

Pérez, Licenciado en Filosofía y Letras por la 
Universidad de Sevilla. Esta conferencia iba 
a suponer la clausura de la exposición, pero 
como indicamos antes, se amplió ante la de-
manda de público.

D. Rafael Ibáñez, que fue presentado por 
D. José Manuel Gil Gómez, desgranó la histo-
ria de la hermandad de la Soledad, en conjun-
ción con la Isla de León, el momento histórico 
y la figura de Antonio Castillo Lastrucci. La 
conferencia estuvo ilustrada con numero-
sas fotografías, para ello D. Rafael contó con 
la colaboración de D. Ignacio Escuin, fotógrafo miem-
bro de AFIL. 

Nos acompañó en este acto el Teniente de Alcalde 

Marzo
l día 12 de marzo se celebró el CONCIER-
TO CONMEMORATIVO, concierto en 
colaboración con la Asociación de Jóve-
nes Cargadores Cofrades (JCC) y a cargo 
de la Unidad de Música del Cuartel Gene-

ral de la Fuerza Terrestre (antigua Soria 9).
Concierto que levantó bastante expectación, ago-

tándose las invitaciones y quedándose numeroso pu-
blico sin poder asistir al mismo. La formación musical 
volvía a La Isla encabezada por un isleño al frente de la 
misma como director, D. Manuel Bernal Nieto.

Un concierto que tuvo de mantenedor al cofrade D. 
José del Solar y dividido en dos partes en las que se hizo 
un repaso histórico por las marchas y directores que ha 
tenido esta formación musical a lo largo de su 
historia.

En la primera parte interpretaron las 
marchas "Virgen de la Paz" de Pedro Morales, 
"Quinta Angustia" de José Font Marimont, 
"Pasa la Virgen Macarena" de Pedro Gámez 
Laserna, "Cristo muere en La Isla" del propio 
director Manuel Bernal Nieto y "Lloran los 
clarines" de Abel Moreno Gómez con la que 
se cerró la primera parte.

La segunda parte comenzó con el estreno 
de la marcha "Redemptio" del propio Manuel 
Bernal Nieto quien a su finalización entregó 
las partituras de la marcha al nuestro Herma-
no Mayor. Tras el estreno sonó "La Oración 
del Huerto" de Agripino Lozano a la que le si-
guieron "La Esperanza de Triana" de Manuel 

de la ciudad, D. Daniel Nieto Vázquez, el cual tras la 
entrega de un recuerdo a D. Rafael Ibáñez, clausuró el 
acto.

López Farfán y "La Madrugá" de Abel Moreno Gómez 
con la que se completó el programa oficial.

Antes de interpretar la marcha “La Madrugá” el di-
rector isleño explicó cada uno de los motivos que com-
ponen esa pieza, lo cual el púbico entregado agradeció 
con un largo plauso al término de la misma.

Fuera de programa interpretaron "Aniversario de la 
Paz" de Manuel Bernal Nieto y estrenada en 2014 con 
motivo del 75 aniversario de la sevillana Hermandad de 
la Paz; y "Hermanos costaleros" de Abel Moreno Gómez 
con la que concluyó el acto. 

Entre los asistentes se encontraba el Alcalde de la 
Ciudad y D. José Enrique Varela, III Marqués de Varela.
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l día 19, tras la finalización del primer día 
del Triduo en Honor y Gloria de nuestro 
Sagrado Titular, se celebró el VÍA CRU-
CIS EXTRAORDINARIO con la imagen 
el Santísimo Cristo de la Redención. Éste 

estaba previsto realizarse por calles de la feligresía pero 
debido a las inclemencias meteorológicas, se realizó  en 
el interior del templo. 

Para ello se situó la parihuela con la imagen del 
Cristo de la Redención en el centro del presbiterio, a 
los pies del altar mayor, mientras la Cruz Parroquial iba 
recorriendo las estaciones del vía crucis por las naves 

l día 20, tras la finalización del segundo día de 
triduo, se hicieron las MEDITACIONES ANTE 
EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA REDENCIÓN 
a  cargo de D. Juan Pedro García López, capataz 
de nuestro Titular y presidente de la Asociación 

de Jóvenes Cargadores Cofrades (JCC). 
Al igual que el vía crucis del día anterior, el acto se desa-

rrollo en el interior de nuestra parroquia. Para ello se dispuso 
el templo con la sola luz que iluminaba al altar efímero en el 
que se situaba el misterio de la Redención. 

Las meditaciones fueron disertadas tanto en prosa y en 
verso. En ellas transmitió a los presentes  las sensaciones que 
para él le imprimía la figura de Cristo, bajo la advocación de 
Redención así como fue desgranando también cada uno de las 
figuras secundarias que completan el misterio. A la Santísima 
Virgen también quiso tenerla muy presente en sus palabras 
que llevaron hasta la emoción al exaltador cuando finalizó de 
leer su texto.

Durante las meditaciones se interpretaron piezas de músi-
ca de capilla, a piano y también una voz femenina.

Para finalizar este acto tan íntimo, nuestro Hermano Ma-
yor quiso agradecer a D. Juan Pedro García su intervención 
regalándole una réplica del cartel del 50 aniversario. 

Durante el tercer día de 
triduo la imagen del Santísi-
mo Cristo de la Redención es-
tuvo expuesta en SOLEMNE 
CEREMONIA DE BESAPIES. 

Desde las 9 de la mañana del día 21 de marzo 
hasta la finalización de la eucaristía fueron mu-
chos los hermanos, devotos y fieles los que pa-
saron ante la planta de nuestro del Señor para 
besar sus benditos pies y elevar una oración al 
Padre. 

En esta ocasión se escenificó el misterio 
completo del Descendimiento de la Cruz acom-
pañado en un segundo plano de la Virgen de la 
Soledad. Los Santos Varones y las mujeres del 
misterio completaban el soberbio altar.

del templo. 
La capilla de la Banda de Música de la Asociación 

Cultural Maestro Agripino Lozano, compuesta por 
ocho miembros de la misma con su director Enrique 
Busto al frente, fue la encargada del acompañamiento 
musical de este piadoso acto.

Entre los asistentes se encontraban el pregonero de 
la Semana santa de 2015, D. Antonio J. Campos Martí-
nez, el presidente del Consejo de Hermandades y Co-
fradías, D. José Manuel Rivera Barrera y el presidente 
de los Jóvenes Cargadores Cofrades y capataz del paso 
de misterio, D. Juan Pedro García López.
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Abril

ara el día 3 de abril, Viernes 
Santo, nuestra Hermandad con-
feccionó una PAPELETA DE 
SITIO CONMEMORATIVA del 
50 aniversario de la bendición 

de nuestro Titular, el Santísimo Cristo de la Reden-
ción. 

La papeleta fue pintada por el isleño D. Manuel 
González,  de Delaisla Retratos. La orla de la misma 
ha sido rescatada y restaurada de la antigua patente 
de hermano.

Junio
l 27 de junio y tras la finalización los cultos men-
suales en honor y gloria de nuestros Sagrados 
Titulares tuvo lugar la BENDICION DEL AZU-
LEJO CONMEMORATIVO Y POSTERIOR 
CONVIVENCIA DE HERMANOS.

La obra, que muestra una imagen del Santísimo Cristo de la 
Redención y la referida efemérides, es obra del ceramista sevi-
llano D. Francisco Moya Toro. 

El azulejo fue bendecido por el Vicario Parroquial, el Rvdo. 
P. Pedro Enrique García Díaz en presencia de la Junta de Go-
bierno, representante del Consejo de Hermandades y Cofradías 
de la ciudad y hermanos de la corporación. El mismo se halla en 
el Callejón Virgen de la Soledad, en la fachada de nuestra Casa 
Hermandad, junto al almacén de los pasos.

Febrero 2016
or último y como CLAUSURA 
DEL L ANIVERSARIO DE LA 
IMAGEN DEL SEÑOR, el pasado 
día 6 de febrero tuvo lugar la So-
lemne Función de acción de gra-

cias y clausura de la efemérides.
Aunque estaba previsto que la Sagrada Cátedra la 

ocupará el delegado episcopal para las hermandades 
en la Diócesis de Cádiz y Ceuta, el Rvdo. P. Juan En-
rique Sánchez Moreno, un imprevisto, minutos antes 
de iniciar la ceremonía, hizo que no pudiera llegar a 
tiempo y la Solemne Función fuese oficiada por nues-
tro Conciliario, el Rvdo. Padre D. Luis Gonzalez. El 
acompañamiento musical corrió a cargo de Dña. Yo-
landa Tacón y D. José González García. Los acólitos, 
monaguillos y servidores participantes fueron del 
Cuerpo de Acólitos “Aromas de Pasión”.
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Donaciones y Estrenos

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 herma-
nos pequeños de 5 cm de diámetro al precio de 8 euros. Para el resto de hermanos seguimos dispo-
niendo de veneras al precio de 10 euros.

Capa Pluvial
En terciopelo negro con 
cenefa dorada y antiguo es-
cudo de la Hermandad bor-
dado. Ha sido realizada por 
una feligresa de Vejer de la 
Frontera y el bordado del es-
cudo por la Madre Rose Ma-
ridel López Román. Donada 
por el N.H. Rvdo. Padre Pe-
dro Pablo Vicente Martorell.

Manto de camerín
En terciopelo malva bordado 
con hilo de plata. Completa 
la saya de camerín del mis-
mo color y bordado. Con-
feccionando y bordado por 
nuestra camarista Dña. Ma-
ria Angeles Arce Cobos.

Pañuelo
En hilo de algodon, bordado 
con el escudo de la familia 
Varela. Realizado en la Ma-
nufacture Belga de Dentelles 
(Fabrica de Encajes Belga). 
Donado por D. Jose Enrique 
Varela Urquijo, III Marques 
de Varela de San Fernando.

Rosario
En hilo de plata y bolas de 
cristal oscuro con bolillo. 
Realizado y donado por 
Dña. Ana Palacio Valverde 
orfebrería, 

Pañuelo
En hilo elaborado por enca-
jeras bolilleras de Almagro 
(Ciudad Real). Donado por 
Dña. Rosa M™ Palacio Val-
verde. 
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Rafael Guirado Aguilar
Auxiliar de Capataz de Ntra.Sra. de la Soledad

Mi niña Soleana
Asomándome por vez 
primera a realizar una 
colaboración con mi 
querida hermandad de 
la Soledad, son varias 

las dudas que me asaltan, ya que para mí este 
hecho supone una gran responsabilidad.

Una responsabilidad que viene empu-
jada por los años. Años que bajo la dulce mira-
da y arropado por el manto de estrellas de Ma-
ría Santísima de la Soledad, han propiciado que 
mi devoción hacia esta bendita imagen se con-
vierta en algo muy especial. Podríamos hablar 
incluso hasta de una fraternal complicidad.

¿Y porque digo todo esto? 
 

Por qué esta complicidad es algo más. 
En mi caso, la quiero comparar con la relación 
entre madre e hijo. Una relación que no se limita a la tí-
pica oración nocturna y diaria, sino a ese tipo de relación 
tan normal del día a día, de un hijo con su madre. De esas 
escondidas confesiones, de preguntarle esas dudas que 
nos asaltan casi a diario, de esos problemas que a veces 
no parecen tener solución. En resumen de esas conversa-

ciones en soledad y que a veces, solo con nuestra madre, 
somos capaces de mantener, por temor a no obtener res-
puesta o quizás, la solución deseada.

Esta relación, nace allá por los finales de la dé-
cada de los años setenta, concretamente en la primave-
ra de 1979, cuando siendo casi un niño entre a formar  
parte por primera vez de la cuadrilla de María Santísima 
de la Soledad bajo las siglas de la entonces  incipiente y 
novel asociación JCC. De aquellos primeros años guar-
do gratos recuerdos. Recuerdos que ya han empezado a 
difuminarse en el tiempo, y que empiezan a quedarse en 
mi memoria como retazos de una historia pasada. Una 
historia que me gustaría que nunca cayese en el olvido, y 
por supuesto, que las generaciones que han seguido a ese 
grupo que se fundó en diciembre de 1978, mantengan 
viva de igual manera que con los fines que se fundó.

Anécdotas miles, buenos momentos millones y 
malos, seguro que algunos habrá, pero a estas alturas, se 
pierden en el olvido y forman parte ya de esa parte de 
la memoria que cuesta recordar. Hablar de esos buenos 
momentos sería muy difícil por mi parte, ya que ha a lo 
largo de tantos años, serían muchos. Pero si me tengo que 
quedar con alguno destacaría cuando la viuda del Gene-
ral Varela, acudía los viernes Santos, previa a la salida 
Procesional, a entregar el donativo para la cuadrilla de 
cargadores. 

      Recordar esas pequeñas arengas que D. An-
tonio Padilla Rosado (qepd) nos daba en el almacén una 
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vez recogida la Hermandad. Otro gran momento a re-
cordar y para mi inolvidable, fue la salida extraordinaria 
que con motivo de cumplirse el 250 aniversario funda-
cional, se realizó hacia el castillo de San Romualdo. En 
1997 y coincidiendo con la festividad de la Natividad de 
la Virgen, la imagen de María Santísima se dirigió hacia 
la antigua capilla de Santa María, ubicada en el antiguo 
castillo, capilla fundacional de la hermandad.

Ya como recuerdos más actuales, la primera vez 
que coincidimos en el cortejo, mi cuñado José Alberto 
(cargando delante mía), mi hijo Rafa tocando con la ban-
da de la AC “Maestro Agripino Lozano” y yo cargando en 
la cola del paso. Al llegar a carrera Oficial, mi amigo y a la 
sazón director por aquellos años de la banda D. Raúl Ba-
tista Maceas, se acerca a los respiraderos y me dice.......< 
Ahí la llevas, disfrútala>. Justo en ese momento suenan 
los acordes de la marcha “Quinta Angustia”, marcha muy 
querida para mí (por todo lo que representa) pero me 
extrañó que sonara tan cerca.

Mi  sorpresa fue mayúscula, ya que cuando ob-
serve por el respiradero, pude ver junto al paso a la figura 
de mi hijo tocando junto a mí. Avisé a su tío, y en ese 
momento los dos abrazamos a Rafa, a través de las caídas, 

fundiéndonos en una sola persona. 

Gracias a Dios, esos recuerdos siguen vivos y 
cada año añadimos un recuerdo más. 

En este caso un nuevo miembro de mi familia se 
ha incorporado al cortejo, que acompaña a María Santí-
sima cada viernes Santo, mi hija Marta, como novel mú-
sico en la banda, sigue los pasos de su hermano, y nos 
acompaña ya desde hace cuatro años. 

Pero mi faceta de cargador, llega a su fin, y en 
el año 2014, corte definitivamente mis cuerdas, pasando 
estas a formar parte de mi particular historia, y mi reti-
rada bajo los pasos, se produjo precisamente ese viernes 
Santo.

Más ella, no quiso que nuestra historia acabase 
ese día, y gracias a ella y quizás a su intersección, hizo que 
la Junta Rectora de mi querida JCC, me permitiera seguir 
vinculado a ella, al nombrarme Auxiliar de Capataz, jun-
to a mi amigo D. Enrique Fernández Fernández. 

Por eso, solo puedo tener palabras de agradeci-
miento a todos aquellos que confiaron en mí y me ayu-
daron a seguir hablando con.....................
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Rvdo. P. D. Luis Gonzalez
Conciliario de la Hermandad

stimados hermanos:

Este año está marcado por ser el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, una ocasión para 
todos los hermanos de nuestra Hermandad para profundizar en la grandeza del amor de Dios y prac-
ticar las obras corporales y espirituales de misericordia. 

Sobre todo, misericordia es “la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el 
acto supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro.” (Papa Francisco, Bula del Año Santo, Misericordiae Vul-
tus). « Dios es amor » (1 Jn 4,8.16), afirma por la primera y única vez en toda la Sagrada Escritura el evangelista Juan. 
Este amor se ha hecho ahora visible y tangible en toda la vida de Jesús. Su persona no es otra cosa sino amor que se 
dona y ofrece gratuitamente. En él todo habla de misericordia. Nada en Él es falto de compasión” (MV).

Todos necesitamos amor que nos comprenda, que nos diga la verdad y nos regenere; por ello, nada más im-
portante en este año que recibir la misericordia de Dios a través de prepararse bien para el sacramento de la confe-
sión, que nos otorga el perdón de Dios y su gracia para vivir renovados por su amor. No dejemos pasar ningún mes 
sin recibir este don precioso acercándose a un sacerdote en el confesionario antes de cada Misa de nuestra iglesia 
parroquial de S. Pedro y S. Pablo. Una segunda indicación es hacer una peregrinación como medio para alcanzar la 
purificación que nos haga más cercanos a Dios.

El lema del Jubileo es ‘misericordiosos como el Padre’, que debe impulsar a todos los católicos a testimoniar 
la misericordia en el mundo contemporáneo. Una primera manera de manifestar la misericordia es no juzgar (em-
pezando por los hermanos de nuestra Hermandad) manteniéndose alejado de las ‘murmuraciones’ y de las críticas 
a otros fuera de su presencia. Una segunda manera es abrir nuestro corazón a los que nos necesitan. Para poner en 
práctica esta compasión, practiquemos las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. 

Las obras de misericordia corporales son: Dar de comer al hambriento; dar de beber al sediento; dar posada 
al peregrino; vestir al desnudo; visitar a los enfermos; visitar a los presos y enterrar a los difuntos. Siete expresiones 
de nuestro corazón agradecido a Dios y abierto a los demás. Ya hacemos muchas de ellas regularmente; aproveche-
mos la ocasión este año de participar en las iniciativas que nuestra Hermandad hace.

También están las obras de misericordia espirituales: Enseñar al que no sabe; dar buen consejo al que lo ne-
cesita; corregir al que se equivoca; perdonar al que nos ofende; consolar al triste; sufrir con paciencia los defectos del 
prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Estas obras de misericordia ofrecen muchas oportunidades 
de reflejar el amor de Dios a los demás en nuestra vida cotidiana.

Por último, este Año Jubilar de la Misericordia nos ofrece la oportunidad de obtener la indulgencia. La in-
dulgencia es la ayuda para superar los apegos desordenados que los pecados han dejado en nosotros. La indulgencia 
es la ayuda que recibimos los católicos en gracia de Dios para vivir una vida santa. Para recibirlo, hacen falta varias 
cosas: 1) entrar por la puerta santa de una de las iglesias jubilares, como la parroquia de S. Pedro y S. Pablo; 2) estar 
en gracia de Dios y haber confesado sacramentalmente (bien veinte días antes o des[ués, si no se puede en el día de 
la indulgencia); 3) tener la disposición interior de un desapego total del pecado, incluso venial; 4) recibir la sagrada 
Eucaristía (es mejor recibirla participando en la santa misa); y 5) rezar según las intenciones del Romano Pontífice, 
por ejemplo un Padrenuestro y un Ave María. Recordemos que la indulgencia es aplicable a uno mismos o a las 
almas de los difuntos. En estos últimos, si la hacemos con verdadero deseo de santidad, le obtendría la purificación 
completa si está en el purgatorio y su acceso al cielo. La indulgencia no es aplicable a otras personas vivas en la tierra.

Que este año nos ayude a vivir santamente recibiendo la misericordia de Dios y trasmitiéndola a los demás.
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Calendario de Cultos
MARZO
Días 10, 11 y 12: SOLEMNE TRIDUO en Honor de Nuestro Sagrado Titular el 
Santísimo Cristo de la Redención, con el siguiente orden:

Día 10, a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebra-
ción de la Eucaristía. 
Día 11, a las 19:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebra-
ción de la Eucaristía y VIA CRUCIS por las calles anexas a la Parroquia con 
la imagen del Stmo. Cristo de la Redención.. 
Día 12, durante todo el día, Exposición del Santísimo Cristo de la Reden-
ción en SOLEMNE BESAPIE; a las 19:00 horas celebración de la Eucaristía. 

Día 13, a las 11:00 horas: Solemne Función en Honor y Gloria del Santísimo 
Cristo de la Redención.
Día 24 (Jueves Santo), a las 17:00 horas: celebración de los SANTOS OFICIOS.
Día 25 (Viernes Santo), a las 17:00 horas: celebración de los SANTOS OFICIOS; 
a las 19:30 horas: SALIDA PROCESIONAL.
Día 26 (Sábado Santo), a las 23:00 horas: celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 27 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas: MISA DE RESURECCION.

ABRIL
Día 23, a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de Nuestros Amantísimos 
Titulares.

MAYO
Día 28, a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de Nuestros Amantísimos 
Titulares.
Día 22, a las 08:15 horas: ROSARIO DE LA AURORA por las calles de la feligre-
sía. A la finalización, SANTA MISA.
Día 29 (Festividad del Corpus Christi), a las 18:00 horas: Solemne Eucaristía, a 
la finalización, SALIDA PROCESIONAL CON S.D.M.

JUNIO
Día 2, a las 20:00 horas: 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.
Día 30, a las 20:00 horas: SANTA MISA en Honor de Nuestros Amantísimos 
Titulares.

SEPTIEMBRE
Día 08, a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor de la Natividad de 
Nuestra Señora.
Día 24, a las 19:00 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.

NOVIEMBRE
Día 1, a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO 
en Honor y Gloria de María Santísima de la Soledad. Durante todo el día perma-
necerá expuesta en SOLEMNE BESAMANOS la Venerada Imagen de Nuestra 
Señora de la Soledad.Día 26. – 19:00 horas. Misa de difuntos.

DICIEMBRE
Día 27, a las 19:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria de San Juan 
Evangelista.
Día 31, a las 19:00 horas: SANTA MISA en Honor de Nuestros Amantísimos 
Titulares.
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D. Jose Manuel del Solar Peña
Capataz del Stmo. Cristo de la Redención

n verdad os digo, que si dos de vosotros 
se pusieren de acuerdo en la tierra acer-
ca de cualquier cosa que pidieren, les 
será hecho por mi Padre que está en los 
cielos. Donde hay dos o tres reunidos en 
mi Nombre, Yo estoy presente en medio 

de ellos (Mt 18, 19-20)”

Si hay una Banda  referente en el mundo de la 
música cofrade, esa es sin lugar a dudas, la conocida 
como “Soria-9”, desde que su director, D. Abel Moreno, 
autor de mas de 300 marchas procesionales, popula-
rizara la cultura musical cofrade por toda Andalucía, 
en los años 80-90 del pasado siglo XX. Sin embargo, 
esta Banda no se ha prodigado en nuestra Ciudad, tan 
sólo la habíamos podido disfrutar en “la Isla” en tres 
conciertos de marchas procesionales, el último el 9 de 
marzo de 1989, con ocasión del cincuentenario de la 
Hermandad de Afligidos.

Por ello, tras llegar a mi nuevo destino y cono-
cer al actual director de  la Banda, el isleño D. Manuel 
Bernal Nieto, supuso todo un reto personal conseguir  
traer de nuevo, tras 25 años, la Banda del “Soria-9” a 
San Fernando; siendo consciente de las dificultades 
parar poder contar con ella, pues sólo se autoriza su 
actuación en acontecimientos muy singulares. 

Y sucedió tal como lo describe Mateo en su 
Evangelio. Se reunieron tres cañaillas, empezaron a ha-
blar de Semana Santa, salió su Nombre, el de Cristo, 
el del Cristo de la Redención, y Él hizo posible todo 
lo demás.

Por estas cosas que tiene la vida militar, un día 
de finales de 2014, tres isleños, destinados en el Cuartel 
General de la Fuerza Terrestre, coinciden en una reu-
nión. En cuanto fluye la conversación comienzan a salir 
nombres de amigos comunes, incluso de familiares cer-
canos. Y era inevitable, sale el tema de la Semana Santa, 
pues uno es cofrade, otro músico, y otro cargador. El 
cofrade lo es de la Hermandad de Soledad, el capataz 
del paso del Cristo de Redención, y el músico nada 
menos que el Director de la Banda del Soria-9. No es 
difícil imaginar lo que sucede a continuación. El cofra-

de, Jesús Pérez Vila, comenta que este año se cumplía el 
cincuentenario de la imagen del Cristo de Redención, el 
capitán músico que le hacía ilusión dar un concierto de 
marchas procesionales en San Fernando, y el capataz, 
que suscribe este artículo, propone que tal efemérides 
merece un acto tan importante como la participación 
del “Soria-9” en la Cuaresma isleña. 

Los tres se ponen manos a la obra, la Herman-
dad de la Soledad y la JCC, avalan y lideran el proyecto 
con entusiasmo, el Ayuntamiento de San Fernando lo 
apoya sin reservas, y el Teniente General Jefe de la Fuer-
za Terrestre, a quien desde estas páginas reitero nues-
tro eterno agradecimiento, lo aprueba. Y el fruto ya lo 
conocéis, el magnífico e inolvidable concierto que pu-
dimos disfrutar, nada menos que en el marco del Real 
Teatro de las Cortes, el pasado 12 de marzo de 2015. En 
el que además, Manuel Bernal, nos brindó el regalo de 
una Marcha “Redemptio”  compuesta por él y dedicada 
a nuestro Cristo de la Redención.

Y quiero terminar con las mismas palabras con 
qué di paso al estrecho de la marcha, en mi presenta-
ción del concierto:

“Un año mas, y serán 50 este Viernes 
Santo, el portentoso Misterio de la Re-
dención se hará presente en la Semana 
Santa Isleña. Y este año, a su salida, 
recibirá una ofrenda más, una ofrenda 
música. Plasmada como no podía ser de 
otra manera, en una marcha fúnebre, 
con el título “REDEMPTIO”.  Dedicada 
por un cañaílla a ese Cristo que lleva 
cincuenta años revelándonos su men-
saje de que por Amor se puede vencer a 
la Muerte, y por ello se entrega volunta-
riamente en Redención por los pecados 
de todos los isleños. Porque la música 
religiosa, la música cofrade, si es capaz 
de provocar sentimientos, de conmover 
emociones, de estremecernos el corazón, 
y compuesta para mayor gloria y ala-
banza de su Nombre, es también expre-
sión de la palabra de Dios.”



Extracto del XXXIII Pregón al cargador
Rafael Guirado Aguilar 

stamos llegando al final de la semana. La imagen de la Dolorosa más mi-
mada de la Isla, está llegando a la plaza. Su pequeño rostro, refleja el dolor y 
la tristeza plasmados en unos suaves y delicados rasgos. Rasgos que apenas 
se aprecian en su tez blanca nacarada. Unos rasgos que solo manifiestan la 
pena de su alma y la Soledad del corazón de una madre al ver el cuerpo de 

su hijo envuelto en lienzos perfumados camino del sepulcro.

Y la última reseña del capataz reverbera bajo sus escuetas andas. Su voz, resuena 
en el silencio de la plaza, mandando a su cuadrilla. El paso llega sin brusquedades frente 
a la puerta de la Iglesia. Con voz templada, el Capataz da la orden y el paso comienza a 
girar sobre el terreno. Tras una maniobra justa, lenta y medida, el paso queda embocado 
hacía el cancel de la Iglesia. El “llamador” en el silencio de la noche truena por tercera 
vez: “Fondo”. Pesadamente, las patas del paso, se posan en el suelo, todas a una con un 
movimiento sincronizado y suave.

Fuera, en la calle, parece que el tiempo se detiene. De repente la voz de Enrique, 
suena muy cerca: “Oído”. A través de la oscuridad del respiradero, se aprecia su silueta. 
Mira hacia el interior buscando a alguien. A alguien, que había permanecido ausente du-
rante casi toda la noche, pero sabía perfectamente dónde estaba...“La recogida es tuya, me 
dice con voz templada”. Nuestras miradas se cruzan en la negrura que nos rodea y asiento 
con un leve movimiento de cabeza. Suena el “llamador” y el paso levanta por igual.

Fuera vuelven a sonar los tambores destemplados. Tambores de la misma banda 
que lleva más de tres décadas escuchando en la tarde/noche de viernes Santo.“La voz del 
Paso”, resuena en el silencio de la plaza.Tras los tambores, comienza a sonar de fondo una 
marcha...la marcha… “MATER MEA”.

Sé que será la última vez que la escuche bajo el paso, y sin duda, el mejor colofón 
para mi última recogida. Marcha llena de recuerdos y llena de anécdotas.”. Recuerdos de 
todo tipo que reaparecen en mi mente como si los volviese a vivir, haciendo que retornen 
imágenes del pasado: Imágenes de los buenos momentos vividos, porque de los malos, 
ya no me acuerdo. Imágenes de todos los que han pasado por esa cuadrilla, algunos de 
los cuales por desgracia, ya no están con nosotros. Imágenes de Viernes Santo de lluvia 
torrencial, de Viernes Santo de levante endemoniado. Imágenes…

¿Cuántas historias?, ¿Cuántas anécdotas?, ¿Cuántas recogidas con esa imborrable 
melodía de fondo?

A mi memoria vuelven imágenes de mi primer año. Imágenes de un Capataz pa-
sando lista a la cuadrilla. Los nombres de la que fue mi primera cola, bajo la Virgen de 
la Soledad, suenan en mi mente como si acabaran de nombrarlos...Juan Manuel Abreu 
Ibáñez...Juan Ortiz Collantes, José Prieto Corchado, Francisco Cruceira Reyes, Juan Ortiz 
Puyana. En el penúltimo palo...Javier Rivera Fernández, Jose María Espigado, Manolo 
Sánchez Oliva, Jose Bautista Román, José Ruiz Martín...Nombres que hoy en día, aunque 
lejanos en el tiempo, siguen estando presentes, como si estuviesen ahora a mi lado, en mi 
última “TREPÁ”.

Vuelan los recuerdos…de fondo, sigue sonando la marcha.

Con el corazón en la garganta, voy subiendo lentamente las tarimas, esas “TARI-
MAS” de madera que tantas veces he pisado. Ahora sé que es la última, ya no hay vuelta 
atrás. Casi sin darme cuenta estamos llegando a la puerta. El Capataz manda la maniobra 
de bajar los cuerpos para el paso de la Cruz por el dintel. Un nudo en la garganta, casi me 
impide hablar. Unas lágrimas comienzan a brotar de mis ojos, fuera…a través del respira-
dero, palabras de aliento de los mudos testigos de la entrada. Bajo el paso, no se oye nada, 
solo los compases finales de la marcha. Maniobras lentas y acompasadas.

Ya estamos dentro……….
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El Silencio de la Soledad

Rvdo. P. D. Pedro Pablo Vicente Martorell

“Junto a la cruz de Jesús estaba su madre” (Jn 
19,25). Cuántas veces hemos contemplado esta frase y 
esta escena del Evangelio. Cuántas veces se ha hablado 
de ella, cuantos poemas, meditaciones y homilías en 
torno a este misterio. Permitidme con toda reverencia, 
unirme a ellos, tomando como fondo el año de la mise-
ricordia en torno al silencio.

Como bien sabéis, el Señor me ha llamado a 
una vida de silencio misericordioso, ofreciéndome 
cada día junto al Señor en la eucaristía como sacrificio 
de olor agradable, para derramar sus múltiples gracias 
en el campo de la Iglesia. Y desde mi experiencia agra-
decida, quiero compartir con vosotros un misterio que 
resulta difícil de comprender: “el silencio de Dios en el 
dolor que nos habla a voces de su misericordia”.

Para comenzar quisiera que nos fijáramos en 
nuestros titulares. Nuestro Cristo de la Redención, que 
recién terminamos de celebrar su XXV aniversario de 
bendición y primera salida procesional, va abriendo un 
cortejo fúnebre de silencios callados, sólo rotos por la 
conversación de las miradas en el misterio, y el rachear 
de los pies debajo de él. Es el silencio del dolor más su-
blime al que se enfrenta el hombre, la muerte. 

La muerte, y con ella todo dolor y sufrimiento 
es el silencio de toda palabra, de todo diálogo, de todo 
ruido. Pero es precisamente en este silencio dónde Dios 
dice la última palabra, la Palabra de su Verbo encarna-
do que ahora eleva a la creatura al creador, pero esto es 
adelantarnos.

Hoy vivimos en la sociedad agobiados y estre-
sados por las prisas, los ruidos, el exceso de comuni-
cación, muchas veces vacía, y el activismo consumista 
y productivo. Y cuando, a veces llegamos a casa, o pa-
seamos por un lugar poco transitado, el mismo silencio 
que nos envuelve, puede parecernos incluso molesto, y 
nos produce pánico, por lo que intentamos llenarlo con 
la música, con las redes sociales y los medios de comu-
nicación, o incluso con conversaciones insulsas que lo 
único que pretenden es evitar encontrarnos con noso-
tros mismos, nuestros pensamientos y nuestra alma en 
ese silencio habitado donde habla Dios. 

Pero hay un momento donde el negro 

manto del silencio se impone sin que podamos evitarlo, 
y es en el sufrimiento, el dolor, la muerte. Ante estas 
realidades no sabemos qué decir, y es mejor muchas 
veces no decir nada, pues con las palabras de cumpli-
miento descreídas no hacemos más que aumentar la 
espesura de su dolor propio. 

En ese momento en que nos paramos y deja-
mos hablar sólo al corazón, ese manto de luto del que 
hablábamos antes, se reviste de estrellas, que iluminan 
la noche porque son reflejo de la misericordia de Dios. 
Una misericordia llena de amor que espera a que nos 
callemos para hablarnos ella, y sus palabras, son pala-
bras de vida eterna.

Esta misericordia es la que enciende estrellas 
lejanísimas en el horizonte de la esperanza, porque nos 
hablan de una promesa ya cumplida que espera sólo 
que nosotros cumplamos nuestra parte, acogerla en 
nuestras vidas para que se haga realidad. “ Y la Palabra 
vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron” (Jn 
1,11).

Esta promesa ya cumplida, es una promesa de 
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amor y de vida. Dios nos ha entregado a su hijo para sal-
varnos porque nos ama, y es en ese sacrificio redentor y 
misericordioso que él nos libera del dominio del dolor, 
del sufrimiento y de la muerte. Él siendo inocente cargó 
con nuestros pecados, con nuestras culpas, con nuestras 
cruces, lo único que nos pide es que carguemos con él 
nuestra cruz, pero en la misma dirección, para que su 
peso no nos lesione más, no nos haga más daño del que 
de por sí hace. Y esto sólo lo podemos hacer cuando 
aceptamos el silencio del dolor, cuando apagadas otras 
voces hacemos sólo oídos a la voz de Dios, esa voz que 
da vida y que hace de la prueba una oportunidad para 
amar más y mejor, y desde ese amor hacer efectiva la 
salvación de Cristo, ya aquí y ahora. 

En ese silencio de Dios, María madre de la So-
ledad, maestra de silencios, hace silencio en su corazón, 
para encontrarse cara a cara con la Misericordia del Pa-
dre. Una misericordia que ha ido entretejiendo toda su 
vida, su misión y su camino, y que llegado a su punto 
más oscuro y callado, le hace mantener la esperanza, 
porque confía en Dios. El silencio de María, es la puerta 
a la alegría de la resurrección de Jesús, pues al igual que 
en la encarnación decimos que María concibió primero 

en su mente, aceptando ser la madre del Salvador, y des-
pués en su seno; también podemos decir, que María ex-
perimenta primero la alegría y la luz desbordante de la 
resurrección en el silencio de su corazón, aún en medio 
del dolor, el sufrimiento y la muerte, antes de recibirla 
con los brazos abiertos en el reencuentro con su hijo 
resucitado. 

Este es el silencio de la Soledad, un silencio que 
nos habla en su cara, en su rostro, de amor, de ternura, 
de misericordia, de esperanza, pero sobretodo de paz. 
La misma paz que refleja la imagen dormida del Cristo 
de la Redención, que como cordero llevado al matade-
ro es conducido como el novio de la boda al banquete 
nupcial del amor, un banquete que al tercer día será 
todo luz, todo alegría y todo Vida. 

¡Oh amantísima madre de la Soledad, que con-
templándote podamos adentrarnos en el silencio de la 
oración, un silencio que no es ausencia de palabra, sino 
más bien la preparación, la antesala de la única Palabra 
de Vida, tu hijo Jesús!¡Oh Virgen de la Soledad, serena y 
paciente, ayúdanos a permanecer como tú firmes al pie 
de la cruz en el silencio de la Soledad.
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Hace...
1766: Se finaliza la construcción del retablo

1791: Primera salida con la imagen de un Cristo Yacente

1816: Precariedad económica

1841: La Hermandad obtiene aprobación para continuar

1866: Indulgencia del Obispo de Segovia

…250 años, en 1766, la Hermandad finaliza la construcción de su retablo en la nueva 
Iglesia Mayor Parroquial. La capilla, altar y bóveda era la tercera del lado de la epístola, 
la misma que ocupa hoy día, y donde ha sido venerada sin conocer traslado alguno, ni a 
otro lugar de esa iglesia ni a otro templo.

…225 años, en 1791, tuvo lugar la primera procesión con una imagen de Cristo Yacente, 
representando el Santo Entierro de Cristo. La imagen del Señor era propiedad del pres-
bítero Jaime o Santiago Parodi, que la había mandado traer de Génova, su tierra natal.

…200 años, en 1816, la Hermandad no realiza la salida procesional. Aunque, tras el ase-
dio francés se produce  un periodo estable en el que la cofradía retoma sus salidas por las 
calles isleñas, en 1816 se interrumpe esta tendencia tal vez por dificultades económicas o 
inclemencias del tiempo.

…175 años, en 1841, las leyes de extinción de 1841-1842 no afectaron a la Hermandad, 
por apresurarse a presentar la aprobación obtenida del Consejo de Castilla. La auto-
ridad provincial mandó a la rigurosa alcaldía isleña, que había ordenado suprimirlas 
todas: “Dígasele que las hermandades que deben cesar son aquellas que no tienen auto-
rización del Gobierno, como lo tiene la de la Soledad, cuyo documento ha recibido, y a 
la cual no se le privará su continuación”. Fue la única hermandad isleña que se vio libre 
de este serio contratiempo. Incluso solicitó efectuar su procesión ese año.

…150 años, en 1866, el obispo de Segovia concede 40 días de indulgencia a los fieles 
que rezaren ante la imagen del Señor Yacente, o le besaren el pie, y ante la de la Virgen 
de la Soledad.
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...Hace

1916: La Hermandad sale en misión

1941: Se construye el actual paso de la Virgen

1966: Se adaptan unos respiraderos metalicos al paso del Cristo

1991: Se aprueban los actuales estatutos

1891: La Cofradía llega hasta el Castillo de San Romualdo

…125 años, en 1891, la Cofradía alargó su itinerario habitual, bajando toda la calle Real 
hasta el Castillo de San Romualdo, para visitar o hacer estación ante una imagen titulada 
“Nuestra Señora del Mayor Dolor”, de propiedad particular, que había sido colocada en 
un altar en la puerta de dicha fortaleza.

…100 años, en 1916, se acordó no salir debido a las penurias económicas y por tener 
que afrontar el pago de entierros de hermanos efectuados el año anterior. Sin embargo, 
finalmente salió en procesión de misión, no asistiendo ni piquete militar, ni banda de 
música, componiendo el cortejo numerosas señoras con cirios que, dirigidas por el pá-
rroco, fueron rezando la Corona Dolorosa delante del paso de la Virgen.

…75 años, en 1941, se vende el templete a la Esclavitud de la Virgen de la Merced de 
Cádiz y se realiza un nuevo paso para Nuestra Señora de la Soledad. El mismo fue cons-
truido en el domicilio del entonces hermano Mayor, D. Manuel Oliva Bascón, a donde 
acudían los tallistas que lo labraron bajo diseño y dirección del propio Sr. Oliva. De esta 
forma la Hermandad, a partir de este año, cobra un nuevo estilo cofrade de influencia 
sevillana con nazarenos y banda de música.

…50 años, en 1966 , se acordó que al nuevo paso del Cristo de la Redención se le adap-
tará unos respiraderos metálicos plateados, “con lo que quedaría más vistoso” y se daría 
“mayor ventilación a los cargadores. Se adquirieron entonces los antiguos respiraderos 
del paso de la Hermandad de Jesús Nazareno, por 2.000 pts.

…25 años en 1991, el obispo Monseñor D. Antonio Dorado Soto aprueba las nuevas 
reglas de la corporación siendo hermano mayor D. Enrique Barrilaro. Estas reglas van a 
permanecer vigentes hasta el año 2004, año en el que se redactan las actuales de acuerdo 
con el reglamento base de Hermandades y Cofradías.
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Breves

Enhorabuena a D. Eduardo Albarrán Orte por su nombramiento como pregonero 
de nuestra Semana Santa.

Enhorabuena a D. Juan Péez Bey por su cartel anunciador de nuestra Semana 
Mayor.

Enhorabuena a la Hermandad de Humildad y Paciencia por el nombramiento a 
su Titular como imagen a presidir el Via Crucis Oficial de Hermandes y Cofra-

días.

Enhorabuena a D. Manuel Sánchez Casas por su nombramiento como pregonero 
del cargador.

Enhorabuena a nuestro Hermano Mayor Perpetuo D. Sebastían Gago Domínguez 
por la feliz celebración de sus Bodas de Oro.

Enhorabuena a la Hermandad del Perdón por el XXV aniversario 
de su Titular Nuestra Señora de la Paz.

Enhorabuena a la Hermandad de San Jose por el 250 aniver-
sario del nombramiento de su Titular como patrón de nuestra 

ciudad.

Enhorabuena a las cuadrillas de cargadores de las Hermandades de 
Columnas y Desamparados por su XXV aniversario

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Monseñor D. Antonio Dora-
do Soto, de D. José Ponce Guerrero, antiguo hermano mayor de nuestra querida 
Hermandad hermana de Misericordia, de D. Julio Fernández Pérez, cargador de 
nuestra acociación J.C.C., de D. Joaquin García Amigueti miembro de nuestra 

Banda AC “Maestro Agripino Lozano”, y de los cofrades D. Antonio Sala Sánchez, 
D. Francisco Marchante de Alba, D. Fermín Vela Herrera, D. Juan Melendez 

Serván y D. Jesús del Rio Cumbrera.

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 
finaciación de este boletín.
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ueridos hermanos:

 Como venimos haciendo los últi-
mos años queremos ofreceros la po-
sibilidad 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 algu-
na 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 

Limosna de Cera
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 cola-
borando 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 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

 Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes San-
to,, 25 de Marzo, 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 Nico-
lás, 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 Aso-

ciación 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 blan-

cos.   

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 entra-
da 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.




