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Editorial
Veinticinco números de historia

l boletín que tienes entre tus manos es el 
número 25 de una edición que comen-
zó a publicarse en 1988. Para nosotros, 
este acontecimiento resulta motivo de 
alegría, y por ello queremos darle su lu-
gar en la editorial de este número. 

Durante ese periodo, solo se vió ininterrumpido 
en los años 1990 a 1997, siete años de ausencia que 
se vieron recompensado con un boletín extraordina-
rio de 80 páginas con motivo del 250 aniversario fun-
dacional de nuestra Hermandad. Tras este, se ha ido 
publicando cuaresma tras cuaresma, de forma conti-
nuada, hasta nuestros días. Incluso en el año 2010 se 
público un boletín extraordinario con motivo de la 
XXXVII Convivencia de Hermandades de Soledad 
que tuvo lugar en nuestra ciudad. Mención especial 
tiene el editado en 2015 con motivo del 50 aniver-
sario de la bendición de nuestro Titular el Santísimo 
Cristo de la Redención.

El primer boletin se abría con una dedicatoria 
a las RR HH Capuchinas por su acogida a Nuestra 
Señora de la Soledad, con motivo de las obras en el  
primer templo de la ciudad. Hoy casi 30 años des-
pués, las agradables monjitas del convento de la calle 
Constructora Naval han abandonado nuestra ciudad 
para echar el cerrojo en su casa de toda la vida. Apro-
vechamos estas líneas para lamentar la triste noticia. 
Rezamos para que en su nueva ubicación disfruten 
igual que lo hicieron entre nosotros.

Desde entonces hasta ahora la publicación cua-
resmal, ha servido para mantener viva la historia de 
nuestra querida Hermandad, fortalecer el vínculo con 
todos nuestros hermanos y contribuir a la cultura co-
frade de nuestra ciudad, de lo cual nos sentimos ver-
daderamente orgullosos.

El número que tienes en tu manos es un poco más 
reducido que el de años anteriores. Hemos querido 
hacer una publicación más agradable, mas amena 
con un contenido mas estructurado, poniendo foco de 
atención en lo que verdaderamente interesa a nues-
tros hermanos. Como puedes comprobar es una edi-
ción a todo color. Es un gran esfuerzo, que creemos 
merece la pena, para primar, de esta forma, la calidad 
a la cantidad.

Esperemos que este nuevo formato sea de tu 
agrado y disfrutes de él. Nosotros lo hemos confec-
cionado con todo cariño pensando en ti.
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D. Antonio Pérez Vila
Hermano Mayor

stimados Hermanos en Cristo y Maria:
Para mi es un gran honor y una enor-

me satisfacción poder dirigirme de nuevo 
a todos vosotros como Hermano Mayor 
de nuestra querida Hermandad.

Comenzamos una nueva etapa tras 
las elecciones del pasado mes de Junio, en el que un 
nuevo grupo de Hermanos asumimos la tarea de dirigir 
y gestionar la vida de nuestra Hermandad durante los 
próximos cuatro años. Es nuestro deseo, hacerlo con los 
mayores aciertos, pero, sobre todo, lo haremos con todo 
nuestro cariño, con una gran dedicación y con mucha 
ilusión. 

Tenemos grandes retos por delante, nuevos proyec-
tos que acapararán todas nuestras ilusiones y esfuerzos, 
pero que a la vez necesitan de vuestra colaboración y 
apoyo. Me siento especialmente orgulloso del mara-
villoso grupo humano que conforman tanto Junta de 
Gobierno, Grupo Joven, como del comprometido gru-
po de hermanos que durante todo el año, nos apoyan y 
ayudan en todos los actos realizados por la Hermandad. 

Indudablemente, en estos  tiempos donde los compro-
misos laborales a veces merman el tiempo que quisié-
ramos dedicarle, es una garantía y un gran motivo de 
alegría, poder contar con hermanos, que por su edad, 
nos aportan sus experiencias, conocimientos, y, sobre 
todo, algo tan preciado como es, su tiempo.

Es máxima prioridad de esta Junta de Gobierno, 
dedicar nuestro mayor esfuerzo a la juventud de la 
Hermandad. Por tal motivo, estamos trabajando, tanto 
desde la Vocalía de Juventud, como la de Formación, 
en un plan para los jóvenes, que sirva para enriquecer 
su fe y les permita formarse como cofrades comprome-
tidos con la Santa Madre Iglesia. Grupo Joven, Grupo 
Infantil y por último, el recién creado Cuerpo de Acó-
litos “Cristo de la Redención” conforman un magnifico 
grupo de jóvenes, que sin lugar a dudas, garantizan un 
esperanzador futuro para esta Hermandad. Desde estas 
lineas quisiera animar a todos los jóvenes de nuestra 
corporación a que se animen a formar parte de ella en 
alguno de estos grupos que ponemos a vuestra dispo-
sición.

No quisiera despedirme de vosotros sin pediros 
vuestra participación en todos los actos y cultos que se 
organicen en nuestra corporación. Para esta Junta de 
Gobierno, el poder recibir vuestras inquietudes y suge-
rencias, es una motivación que sin duda nos ayudarán 
a tomar las decisiones más acertadas en la vida diaria 
de la Hermandad y, por supuesto, será para todos más 
participativa y cercana. 

Por último, quisiera animaros a que el próximo 
Viernes Santo, acompañéis a nuestros Titulares en su 
salida procesional. Corren tiempos difíciles, y los cris-
tianos debemos de fortalecer nuestros valores, que a 
veces injustamente tratan de arrebatarnos en un mo-
mento social complicado, y, ¡qué mejor manera para 
hacerlo!..., dando testimonio público de fe un año más. 
Como antes lo hicieron los que nos precedieron, duran-
te más de dos siglos y medio.

Deseo que Nuestra Señora de la Soledad y el San-
tísimo Cristo de la Redención, os  protejan siempre... 
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Rvdo. P. D. Luis González Rodriguez
Director Espiritual

stimados cofrades:
Es mi primer año como Director 

Espiritual de la Hermandad y me 
siento honrado por esta posición. 
Espero que juntos podamos hacer 
crecer nuestra hermandad en santi-

dad de vida y en número de hermanos.
Al llegar la Semana Santa, me gustaría resaltar 

el valor de la preparación para nuestra estación de 
penitencia de la tarde y noche del Viernes Santo. 
Hay que preparar decenas de detalles de organiza-
ción, montaje, música… Pero, no es menos cierto 
que es la preparación espiritual que llevemos a la 
salida procesional la que nos dará su profundidad 
y aprovechamiento. 

¿Cómo prepararnos para la estación de peni-
tencia? El Triduo al Santísimo Cristo de la Reden-
ción que tendremos del 30 de marzo al 2 de abril 
rezando el rosario y participando en las eucaristías 
del Triduo cumple esta misión al comienzo de la 
cuaresma, revisando qué debe mejorar en nuestra 
vida, fortaleciendo lo bueno y pidiendo humilde-
mente cambiar lo que no agrada a Dios. Os animo 
a todos a venir y a traer alguna otra persona que 
también se beneficie. 

La contemplación del Santísimo Cristo de la 
Redención nos lleva a resaltar el amor de Dios 
que ha querido voluntariamente asumir todas las 
realidades de nuestra vida: el calor humano, la 
familia… y también sus dificultades, el dolor, el 
fracaso e incluso la muerte. “Nadie puede tener 
amor más grande que dar la vida por sus amigos” 
(Jn 15,13) nos dijo nuestro Señor. Yo me atrevo 
a añadir que no hay amor más grande que dar la 
vida por los amigos cuando éstos le rechazan. Y 
eso es lo que ha hecho Jesús con nosotros; asumir 
el rechazo y el fracaso total hasta dar la vida por 
nosotros y ser crucificado y abandonado por todos 
excepto su madre y el discípulo amado (Jn 19,26-
27). La contemplación de nuestro Señor exánime 

y aparentemente totalmente fracasado nos da fuer-
zas para seguirle hasta la resurrección sin miedo 
al contratiempo; sabemos que Jesús está con no-
sotros, que ha muerto para poder acompañarnos en 
nuestros reveses y hasta en la muerte. Así los que 
se apoyen en Jesús pueden experimentar la fuerza 
de la resurrección. 

En esta contemplación, contamos siempre con 
la intercesión y el aliento de nuestra querida ma-
dre, Nuestra Señora la Virgen de la Soledad, in-
tercede por nosotros para que podamos suavizar 
las durezas de la vida en la fuerza del Resucitado. 

Que el Señor nos conceda una devota salida 
procesional que nos ayude a vivir el Triduo Pas-
cual y el resto del año en una vida cristiana plena, 
participando en la eucaristía dominical, en oración 
diaria, cumpliendo sus mandamientos en amor a 
Dios y a nuestro prójimo. 

Con mis oraciones y bendición. 
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La Hermandad, una forma de vida

i vida en la Hermandad no 
comenzó como la de mu-
chos jóvenes que compo-
nen actualmente los grupos 
jóvenes de las Hermanda-
des. Mi experiencia en el 

mundo cofrade, empezó muy pronto, prácticamente 
desde que salte de la cuna. 

Mi padre (actual Hermano Mayor) ha formado 
parte de distintas juntas de gobierno desde mi naci-
miento. Desde pequeña he experimentado todos los 
entresijos que conforman una Cofradía: montajes de 
cultos, preparativos de cuaresma, casetas de feria, 
convivencias... que me han hecho vivir un sin fin de 
experiencias que han marcado mi vida desde que era 
una niña. 

Actualmente, pertenezco al Grupo Joven, donde 
sigo viviendo mis experiencias con la misma inten-
sidad de siempre y siendo consciente que mi respon-
sabilidad en esta corporación va aumentando poco a 
poco.

Hoy en día, tengo la suerte de poder haber con-
tagiado a distintas amigas  con las que comparto mi 
etapa de estudiante con el amor por la Hermandad. He 
tenido la oportunidad de poder invitarlas a conocer 
interiormente la vida cofrade desde mi experiencia 
personal y desde el cariño que me une a mis titulares, 
acercándolas si cabe aún más, a nuestra iglesia, siem-
pre tan necesitada de jóvenes.

Las Hermandades como cualquier entidad o 
asociación, necesitan de jóvenes bien formados que 
aseguren su futuro, y creo que esa es nuestra misión 
dentro de nuestra Hermandad. Debemos de formarnos 
como jóvenes cristianos comprometidos, para en un 
futuro próximo, poder tomar las riendas de la misma 
con la preparación y formación necesaria.

Quisiera desde estas lineas que me brinda el bo-
letín de mi Hermandad, animar a todos los jóvenes 
que formáis parte de ella, a que os integréis tanto en 
el grupo infantil como en el grupo joven. En el seno 
de nuestra querida Cofradía viviréis experiencias muy 
bonitas, tendréis la oportunidad de trabajar por los 
más desfavorecidos, y por supuesto, desde una for-
mación cristiana adecuada, estaríamos asegurando el 
futuro de nuestra antigua Hermandad.

Irene Pérez Marin
Grupo Joven
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CRONICA DE HERMANDAD
Presentación libro de nuestra historia

Presentacion cartel Viernes Santo

ras más de cinco años de un 
duro trabajo de investigación, 
por fin, el jueves 3 de marzo, 
pudimos presentar el libro de 
la historia de nuestra Her-

mandad.
La obra escrita por el prestigioso historiador is-
leño D. Fernando Mosig Pérez recoge en, sus 
aproximadamente 700 páginas, los más de 260 
años de vida de nuestra corporación. Ha sido 
editado por el servicio de publicaciones de la 
Diputación Provincial de Cádiz con una ex-
traordinaria calidad. La obra se completa con 
unas 150 ilustraciones, algunas de ellas inédi-
tas, y muchas del prestigioso archivo Quijano.
El acto tuvo lugar en el Centro de Congresos 
“Cortes de la Real Isla de León” y contó con la 
asistencia del Sr. Diputado responsable del servicio de 
publicaciones D. Jaime Armario Limón, del Sr. Con-
cejal del área de Cultura D. Juan Jose Carreras Rojas, 
del anterior presidente de la Diputación de Cádiz, e 
impulsor de la edición del libro, D. José Loaiza Gar-
cía, así como del autor de la obra. Fue conducido por 

nuestro hermano D. José Manuel Gil Gómez que, tras 
las palabras de nuestro Hermano Mayor, presento a D. 
Fernando Mosig Pérez. El historiador se mostró abierto 
con el público que llenaba la sala, agradeciendo a todos 
los que han hecho posible la edición. El acto finalizó 
con la firma de ejemplares.

l 5 de marzo tuvo lugar la presentación 
de una nueva edición del cartel “Viernes 
Santo, Soledad” en la sala de exposicio-
nes del molino de mareas del Zaporito.
El acto, que se inició a las 20:30h y fue 

conducido por D. Diego Ortiz, miembro de la perma-
nente y vocal de juventud del Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías de nuestra ciudad, el cual realizó 
una breve introducción histórica del edificio en el que 

nos encontrábamos, para seguidamente dar 
paso a D. Fernando Fossati Aragón, autor del 
cartel y a D. Angel Martinez Sánchez, con-
cejal del ayuntamiento de San Fernando, que 
junto con el Sr. Hermano Mayor descubrieron 
el cartel que anunciará nuestra próxima Salida 
Procesional.
El vocero es una instantánea nocturna que 
recoge un plano global de nuestro paso de 
misterio de frente bajando la calle San Gaspar 
con el edificio del convento de la RRMM Ca-
puchinas al fondo. 
Una vez que se descubrió, el Sr. Diego Ortiz 
presentó al encargado de glosar sobre la obra. 
El elegido por la Junta de Gobierno para la 
tarea fue D. José Martin Pérez Jimenez, co-
frade, y pregonero de la Semana Santa 2014. 
Martin, persona muy querida en nuestra Her-

mandad, profundizo en el momento del traslado al Se-
pulcro que se representaba en la fotografía expuesta. 
Su ameno discurso y sus dotes de palabra encandilaron 
al numeroso público que nos dimos cita en el molino.
Tras la presentación del cartel, el Sr. Hermano Mayor 
hizo entrega de una reproducción de mismo a D. Fer-
nando Fossati y a D. José Martin Pérez como muestra 
de agradecimiento con nuestra corporación.
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Solemnes Cultos Cuaresmales

Comida de Hermandad

n año más y en puertas de 
una nueva Semana Mayor, 
los días 10, 11 y 12 de Mar-
zo, la Hermandad celebró 
Solemnes Cultos Cuaresma-

les que dedica a su amantísimo Titular el Santí-
simo Cristo de la Redención. Como viene sien-
do habitual este Triduo finaliza con la Función 
Principal del Domingo de Pasión.
El primer día se inició con el rezo del Santo Ro-
sario, tras el cual celebramos la Eucaristía. Al 
final de la misma tuvo lugar nuestro rescatado 
Concierto Cuaresmal a cargo de la A.C. Maes-
tro Agripino Lozano con una gran asistencia de 
público. El día 11 comenzó igualmente con el 
rezo del Rosario, continuó con la Eucaristía y 
finalizamos la jornada con el Devoto Vía Cru-
cis por las calles de la feligresía. El último día de este 
Triduo, durante todo el día, nuestro Titular permaneció 
en Solemne Besapies. Numerosos fieles se acercaron 
por nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parro-
quial a elevar una oración y besar los pies de nuestra 
Sagrada Imagen. Para cerrar el Besapies celebramos 
una Santa Misa, tras la cual nuestro Hermano Mayor le 
impuso la venera a los nuevos hermanos que lo habían 
solicitado con anterioridad. Para cerrar estos cultos el 
domingo 13 de Marzo a las 11:00h tuvo lugar la Solem-
ne Función con la capilla musical compuesta por Dña. 
Yolanda Tacón y D. José Gonzalez. A la finalización de 
la misma se procedió a la bendición de un nuevo manto 
de camerín bordado por nuestra camarista Dña. Maria 
Angeles Arce Cobos bajo el diseño de D. Juan Guerre-
ro Pérez. Asimismo tras la bendición se entregaron los 
diplomas conmemorativos a los hermanos que cum-
plían sus bodas de oro y plata con nuestra Hermandad.

En esta ocasión el encargado de oficiar estos cultos fue 
el Rvdo. Padre D. Valentín Vivar García, auxiliar de la 
Parroquia de San José de la vecina localidad de Cádiz. 
El sacerdote nos acompañó en estos días en todos los 
actos programados, incluso tuvimos el honor de que 
acudiera como preste al Via Crucis del segundo día de 
Triduo.
Para dar mayor realce a estos cultos la comisión de ma-
yordomía instaló junto al presbiterio un portentoso altar 
de cultos con la imagen del Santísimo Cristo de la Re-
dención. De esta forma delante del altar de cultos por-
tátil se colocaba sobre un catafalco la efigie de nuestro 
Sagrado Titular alumbrado por cuatro hachones de cera 
tiniebla, se exornaba con flores en tonos malvas salpi-
cado por calas blancas. En el altar se colocaba la cruz 
con el sudario y las escaleras, flanqueado el conjunto 
por candelabros de cera tiniebla.

 la finalización de la fun-
ción del domingo de Pa-
sión, todos los hermanos 
que quisieron, nos diri-
gimos al restaurante La 
Ceterilla para disfrutar y 

compartir  un estupendo almuerzo acompañado 
de unos agradables ratos de tertulia. 
El agradable clima del que disfrutamos, hizo 
que en la terraza del local pudiesemos saborear 
una estupenda comida preparada para la ocasión 
por el responsable de la cocina del restaurante.
Aprovechamos la ocasión para agradecer, des-
de estas líneas, la atención de la dirección de 
“La Ceterilla” con todos nosotros y esperamos 
seguir deleitandonos en próximos años con su 
elaborada cocina. 
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Devoto Vía Crucis

racias a la predisposición que siem-
pre ha tenido con nosotros la Aso-
ciación Cultural Maestro Agripino 
Lozano, y tras alguna gestión de la 
Junta de Gobierno, este año por fin, 
hemos podido retomar los concier-

tos cuaresmales, que por indisposición parroquial, ha-
bíamos tenido que suspender algunos años.
De esta forma, y a la finalización del primer día del 

Concierto Cuaresmal

l 11 de marzo, tras la Solemne 
Eucaristía del segundo día de 
Triduo, tuvo lugar el Solemne y 
Devoto Vía Crucis por las ca-
lles de la feligresía.
El cortejo se inició a las 20:45 

horas y lo abría la Cruz Parroquial, acompaña-
do de ciriales, le seguían los hermanos portan-
do codales con cera de color tinieblas, la Junta 
de Gobierno presidida por la bandera corpo-
rativa, acólitos, servidores, capilla musical y 
parihuela con el Santísimo Cristo de la Reden-
ción. Cerraba la comitiva el preste acompaña-
do de dos cirios de respeto.
Como es habitual, la parihuela fue portada por 
miembros de la Asociación Jóvenes Cargado-
res Cofrades y el acompañamiento musical 
estuvo a cargo del grupo de viento de la A.C. Maestro 
Agripino Lozano. Los acólitos y servidores fueron del 
grupo “Aromas de Pasión”.
En esta ocasión nos acompañó de preste el Rvdo. Pa-
dre D. Valentín Garcia Vivar y las estaciones, que se 
distribuyeron por todo el itinerario, fueron leídas, entre 
otros, por los hermanos que cumplían las bodas de oro 
y plata con nuestra corporación, y por las Hermandades 

que celebraban alguna efeméride este año.
Numeroso público se congrego por todo el recorrido, 
con muestras de verdadera devoción y cariño a nuestro 
bendito Titular, el Santísimo Cristo de la Redención, 
que hizo que el Via Crucis se desarrollara en un clima 
de oración y recogimiento.

Triduo en honor del Santísimo Cristo de la 
Redención, la conocida agrupación musical 
se dispuso bajo el presbiterio, y a los pies del 
solemne altar con la imagen de nuestro Titular, 
para deleitar a los asistentes con un magnífico 
concierto de marchas procesionales. Para esta 
ocasión el repertorio elegido fue el siguiente: 
Cristo de la Lanzadade Rafael Márquez Galin-
do, Amargura de German Alvarez Beigbeder, 
Santa Vera Cruz de Jose Manuel Belizón Pérez, 
La Soledad de Pedro Morales Muñoz, Mektub 
de Mariano San Miguel Urcelay y Redemptio 
de Manuel Bernal Nieto
A destacar la interpretación de esta última 
marcha, compuesta para nuestro Sagrado Titu-
lar por el director de la Unidad de Música del 
Cuartel General de la Fuerza Terrestre, antigua 

Soria 9, D. Manuel Bernal Nieto, con motivo del L 
aniversario de su bendición. Asimismo de agradecer la 
composición, con la que nos sorprendió el director de 
la agrupación D. Enrique Bustos, “Coplas al Santísimo 
Cristo de la Redención” para música de capilla, y com-
puesta igualmente por D. Manuel Bernal Nieto.
A la finalización del concierto, nuestro Hermano Ma-
yor hizo entrega al director de un cuadro con la imagen 
de nuestros benditos Titulares.
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Bendición del nuevo manto de camerín

Viernes Santo

 la finalización de la So-
lemne Función en honor 
del Santísimo Cristo de 
la Redención, tuvo lugar 
la bendición del nuevo 
manto de camerín para 

Nuestra Señora de la Soledad. El manto per-
maneció oculto durante parte de la ceremonia y 
fue descubierto poco antes del ofertorio. Tras la 
oración final el Rvdo. Padre D. Valentín García 
Vivar procedió a la bendición de la nueva pren-
da que a partir de ese momento formará parte 
del ajuar de nuestra bendita Titular.
El manto ha sido bordado por nuestra camaris-
ta Doña Maria de los Angeles Arce Cobos bajo 
diseño de D. Juan Guerrero Pérez, completan-
do la saya del mismo estilo que ya se bendijo 
en el año 2010. El mismo esta bordado en plata sobre 
terciopelo malva y se ha tardado unos cinco años en su 
confección.
A la finalización de la ceremonia, los hermanos y fie-

l 25 de Abril, un nuevo viernes santo se 
iniciaba a primera hora de la mañana. 
Tras un inicio de semana complicado, 
en que la incertidumbre meteorológica 
hizo que los primeros cortejos de nues-
tra semana mayor se vieron deslucidos, 

nuestro gran día amaneció con un cielo entoldado que, a 
medida que avanzaba, fue dando paso a un sol radiante 
que nos acompañaría durante toda la jornada.
Desde primera hora la mañana, los pasos de nuestros Sa-
grados Titulares lucían esplendorosos en la nave lateral 
de nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parroquial. 
Como es habitual, las andas fueron exornadas majestuo-
samente por la floristería Decorflor, regentada por nues-

les que lo desearon, pudieron acercarse a contemplar y 
disfrutar de esta gran obra, que ayudará a enriquecer el 
patrimonio de nuestra Hermandad.

tro hermano D. José Mª Dominguez Morillo, el 
cual, como nos tiene acostumbrados, imprimió 
su sello personal en el delicado ornamento flo-
ral. De esta forma el paso de Nuestra Señora de 
la Soledad lucía flores en tonos marfil y al del 
Santísimo Cristo de la Redención se le colocaron 
flores silvestres en tonos malva salteadas con ca-
las blancas. Las imágenes fueron magistralmente 
vestidas por D. Juan Guerrero Pérez. De todas 
ellas destacaba la imagen de Nuestra Señora de 
la Soledad, la cual lucía sus mejores galas para 
su salida procesional por las calles de la ciudad.
Ya por la tarde, a las 18:00h se dejaban ver los 
primeros hermanos, convocados en los salones 
parroquiales, para organizar la procesión. A par-
tir de este momento se inicia una acostumbrada 
cuanta atrás que finaliza a las 19:30h con la pues-

ta de la Cruz de Guía en el cancel de la Iglesia Mayor 
para iniciar la Salida Procesional. Una vez todo prepa-
rado y tras una oración por parte del Rvdo. Padre Luis 
se abren las puertas del primer templo isleño para dar 
paso al cortejo. El acompañamiento musical de ambos 
pasos corrió a cargo de la Asociación Cultural Maestro 
Agripino Lozano, los cuales interpretaron, durante todo 
el itinerario marchas de corte fúnebre. Igualmente los 
cargadores pertenecen a los jóvenes cargadores cofrades 
y los acólitos al cuerpo “Aromas de Pasión”.
El itinerario discurrió con toda normalidad, repleto de 
numeroso público, que arroparon el cortejo, y que hicie-
ron que fuera una verdadera noche de devoción y ora-
ción en torno a nuestros benditos Titulares.
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Visita del Ilmo. Sr. Marques de Varela

l 30 de Abril, el grupo joven de nuestra 
Hermandad organizó una excursión a la 
aldea almonteña del Rocio, visitando el 
Palacio del Acebrón y el Tesoro de la 
Virgen del Rocio.
De esta forma, a las 8:30h de la maña-

na partía de la explanada de la Magdalena el autobús 
que nos llevaría hasta nuestro destino. Tras una breve 
parada para desayunar en la venta “El Pan”, de la lo-
calidad sevillana de Las Cabezas de San Juan, que nos 
sirvió para  tomar fuerzas en nuestra peregrinación, a 
las 12:00h llegábamos a nuestro primer destino del Pa-
lacio del Acebrón.
El edificio, convertido en centro de visitantes es una 
antigua casa-palacio construida en la segunda mitad del 
siglo XX, la cual ha sido adecuada para la difusión y 

 media mañana del vier-
nes santo tuvimos el ho-
nor de recibir a nuestro 
hermano, el Excmo. Sr. 
D. José Enrique Varela 
Urquijo, III Marques de 

Varela de San Fernando, el cual trajo consigo 
las dos laureadas de San Fernando de su abue-
lo, que cada año luce en el pecho nuestra ben-
dita Titular. El Sr Marques vino acompañado 
del coronel D. Fernando Caballero Echevarría, 
comandante militar de Cádiz y gobernador mi-
litar del Campo de Gibraltar. A destacar igual-
mente la correspondencia de nuestro hermano 
D. José Loaiza García, anterior alcalde de la 
ciudad, con el cual pudimos compartir una 
agradable charla. Tanto del Sr. Marques como 
del Sr. Loaiza tuvimos el honor de que nos acompa-
ñaran por la tarde en la presidencia de nuestro cortejo 

Excursión a la aldea del Rocio

vistiendo su túnica. De la misma forma el Coronel Ca-
ballero hizo lo propio con uniforme de gala.

conocimiento del patrimonio etnográfico del 
Parque nacional de Doñana. En el mismo se 
recoge la exposición permanente “Doñana y el 
hombre” del que pudimos disfrutar y aprender 
un poco más del maravilloso entorno en el que 
nos encontrábamos. Tras la visita al palacio 
tuvimos la oportunidad de realizar un bonito 
sendero de 2 Km entre pasarelas de madera y 
bosque en galería, muy bien conservado, que 
trascurre por el cauce del tramo medio-bajo del 
arroyo de la Rocina.
Ya a las 14:00h el autobús nos dejó en la Plaza 
Mayor de la aldea del Rocio, donde cada uno 
dispondría de tiempo libre para comer y visitar 
a su aire el poblado almonteño. Muchos de los 
participantes, tras el almuerzo, nos dirigimos 
a la ermita para cumplir y encomendarnos con 

la Blanca Paloma que se disponía, en su paso de salida 
con sus mejores galas, para la salida procesional del 
próximo lunes de pentecostés.
Tras la obligada visita, a las 18:00h nos reunimos 
de nuevo a las puertas de la ermita para disfrutar del 
Tesoro de la Virgen del Rocio. Una vez divididos en 
dos grupos, el responsable del Tesorero nos realizó un 
ameno recorrido por la historia de la famosa devoción; 
desde la primera ermita de la primera mitad del siglo 
XIV, hasta la actual, pasando por la rehabilitada tras 
el terremoto de Lisboa de 1755. Terminó la visita con 
la proyección de un audiovisual que relataba de forma 
muy emotiva el verdadero sentimiento rociero.
Ya a las 20:00h nos dirigimos de nuevo a la Plaza Ma-
yor para tomar el autobús que nos dejaría en San Fer-
nando ya entrada la noche
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Cabildo General de Elecciones

Rosario de la Aurora
n año más, llegando el final 
de Mayo, nuestra Herman-
dad celebró el tradicional 
Rosario de la Aurora por las 
calles de la feligresía. De 

esta forma a las 8:15 horas partía el cortejo 
de nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor 
Parroquial y se recogía en torno a las 9:00h 
para celebrar la Santa Misa.
El cortejo lo habría la Cruz Parroquial acom-
pañada de dos ciriales, un numeroso grupo de 
fieles, la Junta de Gobierno presidida por la 
bandera, el cuerpo de acólitos y la parihue-
la con la Sagrada imagen de nuestra Titular 
María Santísima de la Soledad. El cuerpo de 
acólitos que nos acompañaron pertenecían a 
la asociación “Aromas de Pasión“ y las andas 
fueron portadas por cargadores de la J.C.C. El rezo y 
canto del Santo Rosario corrió a cargo del Vicario Pa-
rroquial D. Luis González.
Este año se estrenaba la remodelación de la parihuela 
para Nuestra Señora de la Soledad. La misma ha sido 
realizada por un grupo de hermanos colaboradores 
que han añadido unas patas para su sujeción, colocado 
unas caídas de damasco marfil, y la han dorado y en-

riquecido con distintos motivos. Nuestra Titular lucia 
esplendorosa con saya y manto en color marfil, magis-
tralmente vestida, como nos tiene acostumbrados, por 
su vestidor D. Juan Guerrero Pérez. La iluminaban dos 
candelabros con guardabrisas de cera blanca y se exor-
naba con dos jarras pequeñas de margaritas blancas y 
otras flores en tonos claros.

l 24 de Junio se convocó al cabildo de 
hermanos de nuestra Hermandad para 
elegir la Junta de Gobierno que regirá 
los destinos de esta los próximos cua-
tro años. A las elecciones se presentaba 
una sola lista encabezada por el anterior 

Hermano Mayor D. Antonio Pérez Vila junto a 13 her-
manos más. Algunos repetían de la anterior legislatura 
y se reforzaba con nuevos candidatos.
De esta forma a las 17:00h se abría el cabildo con la 

invocación del Espíritu Santo a cargo de 
nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Pa-
dre D. Jesús Guerrero Amores, en pre-
sencia del representante del Consejo de 
HH y CC, D. Diego Ortiz, el candidato a 
Hermano Mayor, así como el secretario 
y fiscal en funciones. En la Santa Cueva 
Parroquial se instaló la mesa electoral, 
y a partir de su apertura, un trasiego de 
hermanos fueron acudiendo a depositar 
su voto en la urna destinada a tal fin.
A las 21:00h se cerró la votación y 
en presencia de nuestro consiliario el 
Rvdo. Padre D. Luis González Rodri-
guez, del representante del Consejo de 
HH y CC, D. José Manuel Gil Gomez y 
del candidato a Hermano Mayor, se fue 

realizando el recuento de votos, quedando estos de la 
siguiente manera: Votos a favor: 87, votos en contra: 0, 
abstenciones: 0. Al superarse el quorum necesario, el 
cabildo de hermanos ratificó por unanimidad la candi-
datura presentada por D. Antonio Pérez Vila.
 Para finalizar, tras la lectura del acta a cargo del secre-
tario en funciones y de una oración de acción de gracias 
a cargo del Padre Luis, se dio por finalizado el cabildo 
con la felicitación al nuevo Hermano Mayor de todos 
los que se congregaban en la Santa Cueva Parroquial.
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ras recibir el de-
creto del obispado 
de Cádiz y Ceuta 
por el cual se nom-
bra a D. Antonio 

Pérez Vila Hermano Mayor de nuestra 
Corporación, y como marcan nuestros 
estatutos, el pasado  30 de Julio tuvo 
lugar el acto de toma de posesión de 
la nueva Junta de Gobierno que regi-
rá los destinos de la Hermandad los 
próximos cuatro años.
El acto se inició con la celebración de 
una Santa Misa presidida por el Vica-
rio Parroquial el Rvdo. Padre D. Jose 
Luis Palacio Valverde, tras la cual, 
todos los asistentes nos dirigimos al 
altar de nuestros Sagrados Titulares. Una vez leído el 
decreto por el que se nombra a D. Antonio Pérez Vila 
Hermano Mayor, este hizo juramento de su cargo, y le 
fue impuesta, por parte del Rvdo. Padre Jose Luis, la 
venera que le acredita como máximo representante de 
nuestra corporación. A continuación el recién nombra-
do Hermano Mayor fue nombrando el resto de herma-
nos que le acompañaran durante esta legislatura, asig-
nándoles a cada uno su oficio, y jurando el cargo ante 
nuestros Titulares.
De esta forma la nueva Junta de Gobierno queda confi-
gurada de la siguiente forma:

Hno. Mayor: D. Antonio Pérez Vila
Hno. Mayor Perpetuo: D. Sebastián Gago Domínguez
Vice-Hno. Mayor: Dña. Mercedes Muñoz Guerrero

Toma de posesión

Natividad de Nuestra Señora

Secretario: D. José Mª Ruiz Coello
Mayordomo: D. Manuel Calvillo Vázquez
Tesorero: D. Francisco Martínez Delgado
Fiscal: D. David Menacho Reyes.
Primer Vocal: D. Juan Manuel Ramírez Bermudez
Vocal de Caridad: Dña. Rocío Duran Nieto
Vocal de Formación: Dña. Rosa María Palacio Valverde
Vocal: D. Francisco Ghersi García
Vocal: Dña. Maria de los Angeles Arce Cobos
Vocal: D. Pedro Jesús Pantoja Guerrero
Vocal: D. Alvaro Fernandez Martin

Tras la ceremonia tuvo lugar un pequeño aperitivo en la 
Santa Cueva Parroquial en los que pudimos compartir 
unos agradables momentos de tertulia y fraternidad con 
los hermanos que quisieron acompañarnos.

 las 8 de la tarde del 8 de 
Septiembre, nuestra Her-
mandad celebró la festi-
vidad de la Natividad de 
la Virgen María con una 
Solemne Eucaristía en 

nuestra sede de la Iglesia Mayor Parroquial.
La Santa Mísa fué oficiada por el Rvdo. Padre 
D. José Luis Palacio Valverde, vicario parroq-
quial,el cual destacó en su homilía el papel de 
la Santísma Virgen en la vida de todo cristiano.
Nuestra Titular lucía en su camerín, vestida para 
la ocasión, por D. Juan Guerrero Pérez con saya 
blanca de bordados con hilo de oro y manto bur-
deos.
A la eucaristía acudieron numerosos hermanos, 
que como cada año, celebramos juntos esta fes-
tividad acompañando a nuestra Sagrada Titular, 
Nuestra Señora  de la Soledad. 
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Homenaje a nuestro Director Espiritual

ras 18 años al frente de nuestra parro-
quia, nuestro Director Espiritual, el 
Rvdo. Padre D. Jesús Guerrero Amo-
res, se jubila, quedando como adscrito 
en la Iglesia Mayor Parroquial de San 

Pedro y San Pablo. Han sido unos largos años de dedi-
cación, esfuerzo y buena voluntad con todos los grupos 
parroquiales, muy especialmente con las Hermandades, 
las que le tenemos mucho que agradecer y las que le 
guardamos un cariño señalado por su continua dispo-
sición.

Campaña de recogida de material escolar
or iniciativa de nuestro 
Grupo Joven, durante los 
días 10 y 11 de Septiembre 
tuvo lugar una campaña de 
recogida de material esco-

lar para las familias necesitadas de nuestra 
parroquia.
El proyecto se inició días antes de los propios 
de recogida, anunciando al final de cada misa 
el propósito para que el que deseará ayudar-
nos, aportando algo a la causa, viniera prepa-
rado. De la misma forma, el evento se anunció 
con cartelería por los alrededores de nuestra 
sede canónica y en los medios digitales de la 
Hermandad, con una gran repercusión.
Los días convenidos, miembros del Grupo 
Joven, a la finalización de cada misa, se pre-
paraban para recoger el material que feligre-
ses, hermanos y allegados depositaron en el contenedor 
destinado a tal fin. La aceptación supero todas las ex-
pectativas reuniéndose gran cantidad de material esco-
lar, e incluso dinero, que se invirtió en  adquirir más 

cantidad de cuadernos, bolígrafos, lápices, etc.
Días después, el material se clasificó en la Casa de 
Hermandad, y fue entregado al presidente de Cáritas 
Parroquial de la Iglesia Mayor Parroquial para su distri-
bución a las familias que consideren necesitadas.

Por ello, todos los grupos parroquiales nos re-
unimos el 17 de Septiembre en torno a la mesa 
del altar, para juntos, dar gracias a Dios por to-
dos estos años. La Iglesia Mayor Parroquial se 
quedó pequeña, teniéndose que colocar sillas 
adicionales, para la gran cantidad de amigos que 
nos dimos cita en el primer templo isleño. Espe-
cialmente conmovedora fue la homilía en el que 
un emocionado Padre Jesús recordaba su llegada 
a la Parroquia, sus primeros pasos y como poco 
a poco fue ganándose la amistad y el cariño de 
todos. Todos los grupos participamos de la Eu-
caristía, concelebrada por el arcipreste de la ciu-
dad Rvdo. Alfonso Gutiérrez Estudillo , el vica-
rio parroquial P. D. Luis González Rodriguez y 
otros sacerdotes que han pasado por este templo.
Tras la celebración litúrgica, nos dirigimos a los 
Salones “Yeyo” donde una multitud de amigos 

nos reunimos en una cena homenaje que se prolongó 
hasta la media noche. En el transcurso de la misma se 
proyectó un enternecedor video que recogían distintos 
momentos del paso del homenajeado por la vida pa-
rroquial. Para finalizar la jornada se le hizo entrega de 
un álbum de fotos con dedicatorias de los amigos que 
quisieron dejar plasmada sus vivencias, y de una placa, 
la cual le fue entregada por nuestro hermano mayor en 
representación de todos, en el que se le agradecía estos 
años de entrega.
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XLIII Convivencia Hermandades Soledad

l 23 de octubre se celebró en Albaida del 
Aljarafe la XLIII Convivencia de Her-
mandades de la Soledad. Por tal motivo, 
como es habitual, una delegación de nues-
tra Hermandad acudió a la cita del pueblo 
sevillano.

De esta forma, después de un agradable desayuno y 
la recogida de acreditaciones, nos dirigimos al Centro 
Cultural donde pudimos contemplar un video promo-
cional del pueblo, que dio paso a la bienvenida del Sr. 
Alcalde, D. Jose Antonio Gelo López, y del Hermano, 
Mayor D. Ricardo Manuel Delgado Arredondo. 
Tras los saludos, tuvo lugar acto formativo con una 
amena charla a cargo de D. Ignacio Valduérteles, Te-
niente de Hermano Mayor de la Soledad de San Loren-
zo, sobre la Caridad en las Hermandades. Finalizó esta 
primera parte de la jornada con la intervención del Pre-

Solemnes Cultos en honor a Ntra.Sra. de la Soledad
omo marcan nuestros estatu-
tos, los días previos a la fes-
tividad de Todos los Santos 
nuestra Hermandad celebra un 
Solemne Triduo, los días 29, 
30 y 31 de Octubre, en Honor 

y Gloria de Nuestra Señora de la Soledad, fi-
nalizando estos con la Solemne Función Prin-
cipal de Instituto del día 1 de Noviembre y el 
Besamanos a nuestra Bendita Titular.
En esta ocasión nuestra Titular se colocó so-
bre la peana del paso procesional y el conjunto 
en el altar de cultos. Se alumbraba con varios 
candelabros con cera blanca y varias jarras con 
flores en tonos blancos. A destacar que Nuestra 
Señora de la Soledad estrenaba el manto de ca-
merín violeta bordado en plata, que se bendijo 
en los pasados cultos cuaresmales, que ha sido bordado 
por su camarista, Dña. María de los Angeles Arce Co-

sidente de la Confederación de HH de la Soledad 
que explicó la Obra Social del evento destinado 
al “Centro Diocesano de Empleo”.
A las 12:00h, en la iglesia parroquial de la Asun-
ción se celebró una Solemne Eucaristía presidida 
por el Arzobispo de Sevilla D. Juan José Asenjo 
y concelebrada por el párroco de Albaida y por 
el director espiritual de la Soledad de Oviedo. 
La capilla musical estuvo a cargo del  coro de 
la Soledad de Hinojos. Como viene siendo ha-
bitual, en el ofertorio, las 34 hermandades asis-
tentes depositaron su aportación a la obra social 
de la convivencia. En esta ocasión la cantidad 
recaudada ascendió a 2.625€. Asimismo, a la fi-
nalización de la erucaristía, el presidente de la 
confederación hizo entrega de un bonito perga-

mino, a la hermandad albaideja como recuerdo de la 
organización de la convivencia.
Antes del almuerzo de fraternidad nos dirigimos a la 
Casa de Hermandad donde la organización nos tenía 
preparado un concierto a cargo de la  la banda de músi-
ca del Carmen de Salteras la cual nos deleitó con la in-
terpretación de las marchas: “Soledad dame la mano”, 
“Soledad de los Servitas”, “Soledad Franciscana”, “La 
Soledad” y el “Himno a la Soledad de Albaida” que fue 
cantado por los hermanos asistentes.
El almuerzo tuvo lugar en los salones “El Quema” ofre-
ciendo una magnifica comida para los más de 600 co-
mensales congregados. A la finalización la hermandad 
organizadora hizo entrega de un recuerdo al resto de 
hermandades, tras el cual se nombró la organizadora de 
la próxima convivencia que recaerá en la ciudad onu-
bense de Hinojos.

bos, y donado por un grupo de hermanos. Además del 
manto vestía la saya del mismo color que hace juego 
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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

Peregrinación a la Iglesia Mayor Parroquial

 las siete de la tarde del 11 de No-
viembre la Junta de Gobierno y 
Grupo Joven de nuestra herman-
dad se congregaba en la pastore-
ña calle Marconi para participar 

en la peregrinación hacia la Iglesia Mayor Parroquial 
con motivo de la clausura del Año Jubilar de la Mise-
ricordia.
De esta forma nuestra Hermandad hermana de la Mi-
sericordia se preparaba para vivir una jornada histórica 
en que su Titular cristífero presidiría la procesión orga-
nizada para tal fin. Tras la eucaristía de las siete de la 
tarde, y tras una oración a cargo del arcipreste de la ciu-
dad, el Rvdo P. D. Alfonso Gutiérrez Estudillo, la cruz 
de guía de la Hermandad pastoreña enfiló la Plaza de 

la Pastora para iniciar la peregrinación, tras esta 
comenzamos a desfilar el resto de hermandades.
El cortejo discurrió por su habitual itinerario por 
la calle Marconi, Santo Domingo y Cardenal 
Spínola para enfilar las calles Murillo y la He-
rrán donde se vivieron momentos muy emotivos. 
A la llegada a la Iglesia Mayor Parroquial todas 
las Hermandades nos fuimos disponiendo en los 
bancos asignados, mientras el paso cruzaba el 
dintel y atravesaba la nave de la epístolal, don-
de se ubican nuestros Titulares, a los sones de la 
Coral Logar de la Puente, para situarse junto al 
presbiterio y presidir la Solemne Función oficia-
da por el arcipreste de la ciudad y concelebrada 
por el resto del clero local.
 Hacia las 10 de la noche, a la finalización de 
la Eucaristía, la Hermandad de la Misericordia 

inició su regreso a su sede canónica. Por los lazos de 
hermanamiento que nos une a esta Hermandad de-
cidimos que la Junta de Gobierno y Grupo Joven los 
acompañaría hasta su recogida en el templo pastoreño. 
Durante la vuelta se vivieron momentos muy emotivos 
como la llegada del cortejo al convento de las RR MM 
Capuchinas, su paso por la calle Santa Cruz, adornada 
con banderolas por los vecinos, y la recogida, pasada 
las 2:30h de la madrugada, en la Plaza de la Pastora.
 Se cerró la jornada histórica con un rezo, ya con las 
puertas cerradas, por parte de D. Antonio Moreno Ol-
medo, Hermano Mayor de la Hermandad de la Miseri-
cordia, al tiempo que agradecía a todos los hermanos y 
representaciones su asistencia y se ponía de esta forma 
punto final al Año Jubilar de la Misericordia.

con el mismo. Todo ello colocado magistralmente por 
su vestidor, D. Juan Guerrero Pérez, consiguiendo una 
estampa inédita, altamente valorado por hermanos y 
fieles en general.
Tras la misa del día 31, se colocó la imagen en Solemne 
Besamanos, bajándola del altar de cultos y colocando 
en su lugar el Sine Labe Concepta. De esta forma des-
de primera hora del día de Todos los Santos, una gran 
cantidad de devotos se acercaron a visitar la Sagrada 

Imagen y a besarle las manos. 
Estos Solemnes Cultos fueron oficiados por el Rvdo. 
Padre D. Valentín Vivar García, que ya nos había 
acompañado en la pasada cuaresma. El padre Valen-
tín enalteció a nuestra Madre la Santísima Virgen en 
su advocación de la Soledad, como ejemplo a seguir, 
y nos regaló de verdaderos momentos entrañables, que 
con toda seguridad quedará en la memoria de todos los 
hermanos soleanos.



Solemne Función en honor de San Juan Evangelista

Bodas de Oro y Plata

III Encuentro Jovenes Cofrades
l 12 de noviembre, un nutrido número 
de miembros del grupo joven de nues-
tra hermandad, acompañados por la 
vice hermano mayor, la vocal de for-
mación y la vocal de juventud y cari-
dad, participaron en el  III  Encuentro 

de Jóvenes Cofrades.
La jornada comenzó con la exposición, oración y re-
serva del Santísimo para continuar con la ponencia 
“El arte de la talla en la Seman Santa” a cargo de D. 
Manuel Guzmán Fernández.
Seguidamente tuvo lugar una merienda convivencia 
con todos los grupos jóvenes. Al finalizar esta se ini-
ciaron los dos talleres previstos: El primero titulado 
“La heráldica en las hermandades. Una seña de iden-
tidad”, a cargo de Dña. Estefanía García Guerrero,  y el 
siguiente impartido por D. Alejandro Rodríguez Rive-
ro, con el título “Rezar cantando, cantar rezando”.
La jornada terminó con la bendición y reserva del San-
tísimo para pasar a la iglesia y celebrar la Eucaristía 

acompañados por el Señor Obispo de Cádiz D. Rafael 
Zornoza Boy. Al termino de esta, se entregaron a los 
vocales de juventud de las hermandades participantes 
un diploma como recordotario de la participación.

l próximo domingo 2 de Abril, a la fi-
nalización de la Solemne Función en 
honor al Stmo. Cristo de la Redención, 
la Hermandad homenajeará a los her-
manos que cumplen las bodas oro y de 
plata con nuestra corporación, entre-

gándole un diploma  como recuerdo y muestra de 
fidelidad. 
Se dá la circunstancia que este año no hay ningún 
hermando que cumpla 50 años.
Los hermanos que cumplen 25 años son:

Dña. Maria Cristina Dominguez Morillo
Dña. Marta Fernadez Deudero
D. José Flores Espinosa

Dña. Nerea Ghersi Arce
Dña. Maria González Brocal
D. Jesús González Brocal
D. Antonio Lebrero López
D. Francisco Marquez Ramírez
Dña. Rocio Martínez Gutíerrez
Dña. Alejandra Muñoz Picardo
Dña. Sofia Reseco Gago
Dña. Cristina Romero Cruz
Dña. Mª Angeles Zambonino Carreiras
Dña. Mª Jesús Zambonino Carreiras

A todos ellos queremos darles la enhorabuena y las 
gracias por su fidelidad y constancia como hermano 
de nuestra cofradía.

omo cada año, ya inmersos en las 
fiestas navideñas, nuestra Herman-
dad celebra en la festividad de San 
Juan Evangelista una Solemne Fun-
ción, organizada por el Grupo Jovén, 
en su Honor y Gloria.

Este año contó con la asistencia de los grupos jóve-
nes del resto de las Hermandades de la Parroquia, 
los cuales participaron activamente en la eucaristía.
La Solemne Función fue oficiada por N.H. el Rvdo. 
Padre D. Pedro Pablo Vicente Martorell.
Tras la Santa Misa, los jóvenes disfrutaron de una 
pequeña convivencia en nuestra Casa de Herman-
dad.  
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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.

Cruz Alzada
En madera oscura filetea-
da y con ráfagas de alpaca 
plateada, con la imagen de 
nuestro Señor Jesucristo en 
plata igualmente. El asta 
hace juego con los ciriales el 
madera oscura con  nudos y 
terminaciones de orfebrería. 
El diseño y ejecución corre 
a cargo del orfebre roteño 
Olmo Quiros.

Primera fase bordado 
faldones
En terciopelo negro bordado 
con hilo de oro. Este año se 
estrenan los dos broches de-
lanteros de los faldones y en 
próximos años se irám com-
pletando. Confeccionando 
y bordado por nuestra ca-
marista Dña. Maria Angeles 
Arce Cobos bajo diseño de 
Juan Guerrero Pérez.

Esclavinas
En tela de algodón negra con 
el escudo de la Hermandad 
bordado en hilo blanco. Se 
ha realizado un total de 20 
esclavinas para el cuertpo de 
monaguillos. La confección 
ha sido realizada por Dña. 
Carmen María Martínez Ro-
driguez.

Rosario
En plata, donado por la fa-
milia Padilla. Perteneció a la 
esposa de nuestro hermano 
Mayor D. Antonio Padilla 
Rosado (Q.E.P.D.)





Calendario de Cultos
MARZO
Día 01, a las 9:00 horas: IMPOSICION DE LA CENIZA a los hermanos de la Hermandad.
Días 30, 31 y 1 de Abril: SOLEMNE TRIDUO en Honor de Nuestro Sagrado Titular el 
Santísimo Cristo de la Redención, con el siguiente orden:

Día 30, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de la 
Eucaristía.
Día 31, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de la 
Eucaristía y posterior VÍA CRUCIS por las calles anexas a la Parroquia con la imagen 
del Stmo. Cristo de la Redención.

ABRIL
Día 01, durante todo el día: Exposición del Santísimo Cristo de la Redención en SO-
LEMNE BESAPIES; a las 18:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas cele-
bración de la Eucaristía. 

Día 02, a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria del Santísimo Cristo 
de la Redención.
Día 13 (Jueves Santo), a las 17:00 horas: Celebración de los SANTOS OFICIOS.
Día 14 (Viernes Santo), a las 17:00 horas: Celebración de los SANTOS OFICIOS; a las 
19:30 horas SALIDA PROCESIONAL.
Día 15 (Sábado Santo), a las 23:00 horas: Celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 16 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas: Celebración de la MISA DE RESURREC-
CIÓN.
Día 29, a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA MISA en 
Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.

MAYO
Día 21, a las 08:15 horas: ROSARIO DE LA AURORA por las calles de la feligresía. A la 
finalización, SANTA MISA.
Día 27, a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA MISA en 
Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.

JUNIO
Día 18 (Festividad del Corpus Christi), a las 18:00 horas: SOLEMNE EUCARISTÍA, a la 
finalización SALIDA PROCESIONAL con S.D.M.
Día 24, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; 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 29, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; 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 23, a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; 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 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 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 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas: Celebración de 
la Eucaristía.

NOVIEMBRE
Día 1, a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO en Honor y 
Gloria de Nuestra Señora de la Soledad. Durante todo el día permanecerá expuesta en SO-
LEMNE BESAMANOS la Venerada Imagen de Nuestra Señora de la Soledad.
Día 26, a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA MISA en 
Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.

DICIEMBRE
Día 27, a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria de San Juan Evange-
lista.
Día 30, a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA MISA en 
Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.



27

Cuaresm
a 2017

Breves

Enhorabuena a D. Manuel Sánchez Casas por su nombramiento como 
pregonero de nuestra Semana Santa.

Enhorabuena a D. Juan Manuel Salazar Carrasco por su cartel anuncia-
dor de nuestra Semana Mayor.

Enhorabuena a la Hermandad de Vera Cruz por el nombramiento a su 
Titular como imagen a presidir el Via Crucis Oficial de Hermandes y 

Cofradías.

Enhorabuena a D. José Moreno Fraile por su nombramiento como prego-
nero del cargador.

Enhorabuena a D. Antonio Coello Vázquez por su nombra-
miento como cargador distinguido.

Enhorabuena a D. José Macías Martín por su nombramiento 
como Rosco de Oro 2017

Enhorabuena a la Hermandad de la Caridad por su 75 
aniversario fundacional.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del autor de varias 
imagenes de nuestro paso de misterio, el escultor D. Alfonso Berraquero 
García, y de los cofrades D. Francisco Tamayo Lozano, D. Javier Moreno 
Ortiz, D. Luis Castillo Muñoz, D. Eduardo Olmo García y muy especial-

mente a nuestro colaborador y amigo D. Rafael Ibañez Pérez. 

Nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y bienhechores han  colabo-
rado con esta Hermandad a lo largo del año.

Nuestro agradecimiento a las firmas comerciales que han colaborado 
para la finaciación de este boletín.



Hace...
1767: Se formaliza la compra de la capilla, altar y bóveda

1792: Se encarga una imagen de Señor en el Santo Sepulcro

1817: Regularidad en los libros de acuerdos

1842: La Hermandad está a punto de extinguirse

1867: Se inicia nuevo libro de cuentas

...250 años en 1767, por escritura pública otorgada en la Real Isla de León el 23 de abril, 
suscrita, de una parte, por Juan Domingo Lasquety Restán, canónigo de la catedral de 
Cádiz, en calidad de comisionado episcopal y D. Manuel de Reina por parte de la her-
mandad, se formalizó la compra de la capilla, altar y bóveda, la tercera de la nave de la 
epístola, en la nueva iglesia parroquial.

...225 años en 1792, se acuerda en el mes de junio que “se hiciese una efigie del Señor 
en el Santo Sepulcro, precediendo las diligencias para la consecución de la licencia 
necesaria a este efecto y, conseguida, se proceda a la fábrica de un camarín en el altar 
de dicha hermandad para el culto de la enunciada efigie”. La imagen se encargó a al 
escultor guipuzcoano José Tomás de Cirartegui Saralegui, oficial de los talleres de es-
cultura del Arsenal de La Carraca.

...200 años en 1817, tras años con grandes huecos temporales en los libros de acuerdos, 
a partir de este año vuelve cierta regularidad. El primitivo libro de cuentas termina en 
este año.

…175 años en 1842, debido a la delicadísima situación de la zona, la hermandad estuvo 
a punto de extinguirse. El 26 de febrero se recibió una orden por la que se manda evitar 
toda reunión y cualquier otro acto de los que ejercía la Cofradía, estimándose disuelta 
hasta que no se obtuviera autorización del Gobierno.Afortunadamente, y gracias a la 
rápida intervención del Sr. Prioste, el 4 de marzo se recibe carta por la que se levanta la 
disolución. Es la única hermandad isleña que demuestra tener aprobación de la autori-
dad civil (la del Consejo de Castilla de 1805).

...150 años en 1867, gracias a la existencia de un libro de cuenta y de comprobante que 
se inicia en este año, hasta el 1909, que nos revela algunos datos de la vida cotidiana 
de la hermandad, podemos conocer algo de nuestra historia, ya que no se conserva un 
libro de actas que comprenda el perido 1875-1915.
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...Hace

1917: Nueva etapa impulsada por D. Manuel Lozano Díaz

1942: Se aprueba confeccionar un senatus y una banderola

1967: Se adaptan a los pasos unos focos para su iluminación

1992: Se adquieren las cantoneras de la cruz

1892: Se mejoran las banderolas y el guión

...125 años en 1892, la banda de música de Agustín Correa tocó en la puerta de la iglesia 
la víspera de la festividad de la Virgen. Se mejoraron o enriquecieron las banderolas, la 
“de gala” y la “de diario”, así como el guión. Asimismo Se compraron 16 varas de “pun-
tilla de plata” para el “manto y vestido”.

...100 años en 1917, tras años de decadencia, gracias al impulso y la protección del 
hermano mayor o prioste Manuel Lozano Díaz y del fiscal Antonio Reyes Baulé, se-
cundados por el mayordomo Pedro Martínez Gay así como por el padre Juan Sánchez 
Rodríguez como secretario la hermandad inicia una etapa de esplendor. Aumenta nota-
blemente de hermanos, y por tanto los recursos económicos, facilitando que los cultos 
y procesiones se pudieran hacer con mayor regularidad y solemnidad, e incluso que se 
emprendieran algunas mejoras patrimoniales.

...75 años en 1942, se aprueba la confeccion de un senatus y una banderola, insignias que 
habrían de ser bordadas por la camarista Dª Cristobalina López. Igualmente Dª Cris-
tobalina dona la nueva y completa instalación eléctrica extraordinaria en el altar de la 
titular.

...50 años en 1967, debido a los frecuentes vientos de la región, a los dos pasos se les 
adaptaron unos focos para mejorar su iluminación, según la costumbre que se iba im-
poniendo entre las cofradías isleñas.

...25 años en 1992, se adquieren tres cantoneras para la cruz del paso de Nuestra Señora 
de la Soledad en la orfebrería sevillana de Hijos de Juan Fernandez. Se remodela la ima-
gen de Nicodemo por Alfonso Berraquero García.
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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, 14 de Abril, a las 19:30 h.

ITINERARIO: 
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, Real, Carrera Oficial, Isaac Peral, Las 
Cortes, 24 de Septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, San Gaspar, 
San Esteban, Murillo, La Herrán, Real, Almirante Cervera, San Servando, San 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.




