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Editorial
Año Jubilar con motivo del 

traslado de nuestra Diócesis 

esde el pasado 14 de septiembre, y durante 
todo este año, nuestra diócesis se encuentra 
celebrando el 750 aniversario del traslado de 
la sede episcopal, por iniciativa del rey Al-
fonso X, de Medina a Cádiz, así como el 600 

aniversario de la creación de la sede de Ceuta. Por tal motivo el 
Papa Francisco ha concedido de forma especial un Año Jubilar. 
Este tiempo establecido por el Santo Padre, tiene como objetivo 
la renovación de la Iglesia y de cada fiel cristiano. Se trata de un 
momento excepcional para renovar y reforzar nuestra fe y dar 
gracias a Dios.

Con motivo de tan importante efeméride, el Obispado de Cá-
diz y Ceuta ha elaborado un extenso programa de actividades 
para poner en valor el peso de la historia y el significado que a 
lo largo de estos siete siglos y medio ha tenido el sentir católico 
en la diócesis. 

La programación se inició el 14 de septiembre con una Euca-
ristía en la S.A.I. Catedral de Cádiz donde se encuentra la Puerta 
Santa que hay que atravesar como acción especial y uno de los 
requisitos para ganar la indulgencia plenaria.

Como acto destacado que incumbe a las Hermandades y Co-
fradías el 30 de Junio está previsto un vía crucis diocesano en el 
que van a participar imágenes de distintos puntos de la diócesis, 
similar a lo que se celebró en verano de 2011 con motivo de la 
Jornada Mundial de la Juventud. De nuestra ciudad las Herman-
des de Afligidos y Oración en el Huerto son las elegidas para 
tomar parte en tal magno acontecimiento. Asimismo está anun-
ciado una procesión Magna Mariana en Ceuta para el próximo 
16 de junio.

Como dice nuestro Obispo, D. Rafael Zornoza en su Carta 
Pastoral con motivo del año jubilar: “Celebrar la existencia de 
la Diócesis es reconocer que pertenecemos a la Iglesia Cató-
lica y que vivimos en la misma fe, esperanza y caridad; que la 
fe que se ha mantenido entre nosotros y se ha multiplicado de 
generación en generación en fidelidad al magisterio pontificio, 
al derecho de la iglesia, al cauce imprescindible de los sacra-
mentos que nos garantizan la validez de la gracia del cielo y a 
al evangelización”.

Vivamos por tanto con fé este año jubilar profundizando 
cada día en el seguimiento del Señor para ser discípulos y após-
toles tal como la Iglesia nos pide.
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D. Antonio Pérez Vila
Hermano Mayor

stimado hermano en Cristo y María:
Una Cuaresma más tengo la enorme 

satisfacción de poder dirigirme, a todos 
vosotros, a través de estas páginas que 
cada año editamos en la Hermandad con 
el boletín "STABAT MATER"

Hoy en día, hemos podido comprobar que los ca-
nales de comunicación,  que con tanto orgullo y esme-
ro confeccionamos en nuestro quehacer cristiano, han 
servido de nexo entre todos los que formamos parte de 
esta pequeña familia cofrade. Vemos que estos cauces 
han ido creciendo por días, tanto en nuestras redes so-
ciales, como en aplicaciones de mensajería.

Gracias a ello,  nos mantenernos puntualmente in-
formados de todas las noticias de interés que acontecen 
en el seno de nuestra Hermandad. A pesar de este en-
riquecimiento actual de comunicación bilateral como 
acercamiento entre Hermanos,  seguimos apostando 
por editar anualmente nuestro querido Boletín de Cua-
resma, superando las dificultades que supone realizar 
esta labor.

Recientemente, hemos vivido la magnífica expe-
riencia de ver como un importante grupo de jóvenes 
y adultos, hermanos de la corporación, han recibido el 
Sacramento de la Confirmación en nuestra parroquia. 
Durante dos años, han sido preparados por catequistas 
hermanas de la Hermandad y en nuestra propia casa. 
Sin duda, todo un reto cumplido y el que creemos debe-
remos seguir trabajando para mantenerlo en el futuro.

Quisiera destacar también, la nueva iniciativa pues-

ta en marcha por la vocalía de Caridad, en colaboración 
con Cáritas Parroquial, “Aula de Apoyo Virgen de la 
Soledad”, donde niños de la parroquia y hermanos de 
nuestra Hermandad, que atraviesan por dificultades 
económicas, puedan tener  la posibilidad de recibir 
clases de apoyo de sus actividades escolares, comple-
mentadas con una merienda adaptada a sus necesida-
des. Desde aquí os animo a todos los que podáis apor-
tar vuestro granito de arena en este proyecto, ofreced 
vuestros conocimientos y, sobre todo,  vuestro tiempo. 

Quiero manifestaros también, que en la pasada Se-
mana Santa, desde la Junta de Gobierno se impulsó y se 
puso en marcha un nuevo proyecto. “El cuerpo de Acó-
litos Cristo de la Redención”. Un cuerpo, formado por 
jóvenes con el fin de servir a la Hermandad en todos sus 
cultos celebrados durante el año, hoy tras un año en el 
que comenzó su andadura, nos sentimos orgullosos de 
su magnífica trayectoria, no solo en el servicio a nues-
tra corporación, sino también  a otras Hermandades que 
han solicitado su labor a lo largo del año. Un proyecto 
en la que, sin lugar a dudas, su vertiente más impor-
tante es el  acercamiento juvenil a la Iglesia a través 
de la Hermandad, haciéndolos participes de Liturgia, 
creciendo así en  su formación cristiana.

No quisiera terminar estas breves líneas sin hacer 
una mención especial a los más jóvenes de la Herman-
dad: a todos los que conforman nuestro Grupo Joven 
y Grupo Infantil. Un grupo joven, ya fuerte y conso-
lidado, al que se suma un grupo infantil, que desde su 
creación ha ido aumentando, donde los más pequeños 
de nuestra Hermandad tienen la oportunidad de ir co-
nociendo y creciendo en su fe y amor a sus Titulares. 
Con un elaborado plan de formación y un gran núme-
ro de actividades durante el año, sin duda ellos son el 
auténtico y necesario germen que garantiza el futuro 
de nuestra corporación y por el que cada día debemos 
esforzarnos en mantenerlo y cuidarlo, como el más pre-
ciado de nuestros bienes, que no es otro que el patrimo-
nio humano.

Vivimos tiempos complicados donde a veces los 
cristianos nos sentimos perseguidos y muchas veces 
cuestionados. Por tal motivo, me siento especialmen-
te orgulloso de vivir mi fe en una Hermandad llena de 
vida, una corporación que avanza hacia sus doscientos 
setenta y cinco años  de historia con paso firme  y con 
verdadero amor hacia sus Titulares.

"...Que el Santísimo Cristo de la Redención y Nues-
tra Señora de la Soledad, nos guíen e iluminen siempre 
en el devenir de nuestras vidas..."
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Rvdo. P. D. Luis González Rodriguez
Director Espiritual

stimados hermanos:

Estamos en el año jubilar de nues-
tra diócesis, celebrando 750 años del 
traslado de la sede de la diócesis a la 
ciudad de Cádiz. Nos recuerda este 

aniversario que no pertenecemos solo a una herman-
dad o, incluso a nuestra parroquia, la Iglesia Mayor 
de San Pedro y San Pablo, sino a la diócesis de Cádiz 
y, a través de ella, a la Iglesia Católica, la que fundó 
Jesucristo sobre los apóstoles.

Este jubileo nos hace presente que nuestra dióce-
sis se enriquece por la devoción que nuestra herman-
dad, pero también que nosotros estamos llamados a 
vivir la vida cristiana de la manera más santa posible, 
frecuentando la eucaristía de domingo, viviendo una 
vida de familia a través del sacramento del matrimo-
nio y participando en el ministerio y en la evangeli-
zación.

Nuestro Señor Jesucristo de la Redención, tras 
ascender al cielo, envió el Espíritu Santo que impul-
só a los apóstoles a extender el Reino de Dios en la 
Tierra creando comunidades cristianas en las que es-
tablecieron sus sucesores, los obispos, a través de los 
cuales hoy podemos entrar ‘en la corriente de gra-
cia de un nuevo Pentecostés’, en palabras de nuestro 
Obispo. El mismo Obispo nos exhorta: “Os invito, 
por tanto, a vivir intensamente este Jubileo Diocesa-

no a lo largo de este año para dar gracias a Dios por 
nuestra fe en Cristo y para acrecentar nuestra per-
tenencia a la Iglesia, asumiendo en ella el mandato 
del Señor de anunciar al único Salvador, ya que El 
mismo nos envía a proclamarle”.

Que Nuestra Señora de la Soledad nos ampare 
con sus oraciones para que podamos vivir este año 
jubilar en gracia y crecimiento espiritual.
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os jóvenes son el futuro”. Como vocal 
de juventud de esta Hermandad, cada 
vez estoy más convencida de ello, y 
respiro tranquila viendo que nuestra 
corporación tiene un futuro promete-

dor a través de los buenos cristianos que se están for-
mando en la misma.

Actualmente nuestro grupo joven está formado 
por 17 jóvenes que cada día nos dan una lección de 
entusiasmo y ganas de trabajar por nuestra Hermandad. 
Pero además, desde el año pasado, contamos con un 
grupo infantil formado por 11 niños y niñas que nos 
reunimos mensualmente, y que tras rezar delante de 
nuestros Titulares, hacemos actividades que les ayudan 
a conocer un poco más a su Hermandad y a enriquecer-
se como cristianos.

Los jóvenes colaboran de forma activa en cada una 
de las actividades organizadas por nuestra Hermandad: 
En las celebraciones liturgicas haciendo las lecturas, la 
colecta o la ofrenda, representando a nuestra Herman-
dad, junto a la Junta de Gobierno, en los actos a la que 
se le invita, participando activamente, junto con la vo-
calía de caridad, recogiendo materiales escolares en la 
iglesia, ayudando en las clases de apoyo, en la recogida 
de alimentos, y en muchos mas actos como se descri-
ben en el capítulo “La Hermandad Joven”. 

Pero de todo, sin duda, el episodio más importante 
se produjo el pasado 17 de enero. Ese día, 10 miembros 
de nuestro joven recibieron el sacramento de la Confir-
mación tras dos años de catequesis preparatorias en la 
Casa de Hermandad a cargo de nuestras hermanas Dña. 
María Delgado Boada y Dña. Míriam Domínguez Gar-
cía. De este modo, todos los miembros del grupo joven 
han recibido ya este sacramento.

Animamos a todos los hermanos y hermanas que 
lo deseen a formar parte de esta joven familia solea-
na ya sea como miembro del grupo infantil (de 6 a 12 
años) o como miembro del grupo joven (a partir de 13 
años). Para ello podéis contactar con nosotros a través 
del grupo difusión o del correo electrónico de nuestra 
hermandad.

Como ejemplo palpable, me gustaría terminar com-
partiendo con todos ustedes, la verdadera experiencia 
de una joven que describe el verdadero espíritu cristia-
no y cofrade que se vive en nuestra Hermandad.

Rocío Duran Nieto
Vocal de juventud y caridad

El futuro en manos de los jóvenes

Mis comienzos cofrades fueron desde tempra-
na edad.

Siguiendo un poco la afición de algunos de 
mis familiares, siempre me llamó la atención todo 
el mundo cofrade. 

En el momento de mi nacimiento, mis pa-
dres decidieron hacerme hermana de la Cofradía  
de Ntro. Padre Jesús Nazareno y María Stma de 
los Dolores. Aproximadamente a los  5 años de 
edad, y de la mano de Mercedes Muñoz Guerre-
ro, Vice-Hermana Mayor de la Hermandad de la 
Soledad,  y gran amiga de la familia, a quien to-
dos conocemos, empecé a conocer mejor la vida 
de Hermandad  y  comencé a tener un sentimiento 
especial por los Titulares de esta Hermandad. Así 
llegué a ser hermana de esta cofradía, a la que lle-
garon mis padres, hermanas, tíos y primos, siendo 
un total de 10 miembros de la familia hermanos de 
la Hermandad. 

En la actualidad pertenezco al grupo joven 
de la Hermandad, al cual pertenecen  mis primas 
Triana y Malena, y al que se ha incorporado  tam-
bién  formando parte del grupo infantil, mi herma-
na Carmela, siguiendo los mismos pasos que yo 
di en su día. 

Recientemente he recibido el Sacramento de 
la Confirmación, junto a mis hermanos del grupo 
joven, siendo para mí una gran satisfacción como 
cristiana, y un paso más para poder seguir forman-
do parte de mi Hermandad en un futuro próximo, 
como miembro de la Junta de Gobierno. 

Desde aquí, gracias a la posibilidad que me ha 
otorgado la Hermandad de poder dirigirme a los 
hermanos, animo a todos los jóvenes,  a vivir las 
experiencias que vivo a diario formando parte de 
ella, y adquirir una formación cristiana, que gra-
cias a esta, mi Hermandad, estoy recibiendo cons-
tantemente. 

Por último, no quiero despedirme, sin agrade-
cer a mi familia, a mis hermanos del grupo joven,  
y sobre  todo, a Rocío Durán y Mercedes Muñoz 
por todo su cariño, ya que todo esto no hubiera 
sido posible sin su apoyo.

Candela Carrasco Martínez
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LA HERMANDAD JOVEN
Alfombra de sal para el Corpus Christi

l 18 de junio, con motivo de la festivi-
dad del Corpus Christi, el Grupo Joven 
de la Hermandad colocó una alfombra 
de sal en la calle de Las Cortes. Con esta 
iniciativa, nuestra Hermandad pretendió 
sumarse a colaborar en el exorno que, 

diversas entidades de la ciudad, colocaron para embe-
llecer el recorrido de la procesión de Su Divina Ma-
jestad.

Días antes, nuestros jóvenes se encargaron de colo-
rear los sacos necesarios de sal para elaborar el diseño 
que habían preparado para la ocasión. El mismo día de 
la festividad, desde primera hora de la mañana, se con-
gregaron en la calle elegida para iniciar la elaboración 
de la alfombra. Tras varias horas de trabajo en armonía 
y verdadera fraternidad, a medio día, la misión conclu-
yó con gran satisfacción para todos.

El motivo central elegido para la alfombra fue un 
cáliz dorado, sobre el que la Sagrada Forma con el cris-
tograma JHS, destacaba especialmente con ráfagas en 
tomos azules. Bajo el cáliz podía leerse el lema “Dios 
está aquí”. Todo el conjunto se rodeaba de un marco 
dorado. 

Por la tarde, tras la Solemne Función y con un ca-
lor sofocante, se abrieron las puertas del primer tem-
plo isleño para, inmediatamente, dar paso a la Cruz 

ras el intento fallido del año pasado 
a causa del fuerte viento de levan-
te, este año, nuestro Grupo Joven y 
Grupo Infantil, junto a la mayoría 
de jóvenes cofrades de la ciudad, 

Alfombra de sal para la festividad del Carmen
colocaron una gran inmensa alfombra de Sal en 
la calle Carmen para el paso de la Patrona de 
la ciudad en la procesión de la tarde-noche del 
pasado 16 de Julio.

La alfombra que ocupaba casi la totalidad de 
la citada calle, se dividía en varios tramos, cada 
uno asignado a un grupo de jóvenes, los cuales 
eran libres de desarrollar el motivo que consi-
deraran oportuno. En nuestro caso el diseño 
realizado por José Luis Conde Palacios consis-
tía en la diadema de nuestra Titular, como sím-
bolo identificativo de nuestra corporación, bajo 
esta el anagrama del Ave María y el lema “Sine 
Labe Concepta”. En la parte superior se podía 
leer “Juventud Soleana”. Todo ello se realizó en 
negro sobre fondo blanco.

De esta forma, y pese al calor del día, des-
de las 9:00h una multitud de jóvenes cofrades, 

con la ayuda de los vecinos de la calle, en un clima 
de verdadera fraternidad, se esmeraban en tener listo el 
trabajo para el paso de la Stma. Virgen del Carmen. A 
medio día la alfombra estaba terminada y lista para la 
procesión de la tarde.

Parroquial que abría la procesión con SDM. Nuestra 
Hermandad participó con la Junta de Gobierno, Grupo 
Joven y Grupo Infantil, presidido por la bandera corpo-
rativa escoltada de dos pértigas.
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Campaña de recogida de material escolar
or segundo año consecu-
tivo nuestro Grupo Joven 
protagonizó la campaña de 
recogida de material esco-
lar. El cometido tuvo lugar, 

en la puerta de la Iglesia Mayor Parroquial, los 
pasados 2 y 3 de septiembre a la finalización 
de cada misa, y se prolongó los días 6 y 7 de 
septiembre en nuestra Casa de Hermandad.

Nuestros jóvenes se organizaron en turnos 
para cubrir la salida de todas las misas del fin 
de semana y de esta forma, los feligreses que, 
así lo desearon, pudieron depositar su contri-
bución en el contenedor destinado para tal fin, 
que nuestros jóvenes colocaron a las puertas 
de nuestra sede canónica.

La participación cumplió con creces las expectativas 
y el resultado fue una gran cantidad de material escolar 
que ayudó a cubrir las necesidades de las familias aco-
gidas en Cáritas de nuestra Parroquia. 

Fue entregado, en nuestra Casa de Hermandad, por 
nuestra vocal de caridad y Hermano Mayor al presiden-
te de Cáritas Parroquial el pasado 11 de septiembre, el 
cual agradeció con entusiasmo la aportación recibida.

IV Encuentro de jóvenes cofrades

l pasado 11 de noviembre nuestro gru-
po joven participó en el IV Encuentro 
de Jóvenes Cofrades de San Fernando, 
encuentro organizado este año por la 
hermandad del Nazareno en colabora-
ción con el Consejo de Hermandades de 

nuestra ciudad. 
El encuentro comenzó con una eucaristía en la Igle-

sia Mayor Parroquial presidida por el obispo de Cádiz 
y Ceuta, Monseñor Rafael Zomoza Boy, al término de 

Aprovechamos esta líneas para manifestar nuestro 
agradecimiento a todas las personas que participaron 
en tan gentil campaña. Con toda seguridad ayudamos 
a  varias familias necesitadas a paliar, en la medida de 
las posibilidades, el enorme gasto que supone en esas 
fechas equipar a los mas pequeños de lo necesario para 
afrontar el nuevo curso académico.

la misma el señor obispo tuvo a bien hacerse una 
fotografía en el altar con todos los jóvenes que 
asistieron  a la misma, unos 150 jóvenes.

Una vez finalizada la eucaristía, continuó el 
encuentro, en el colegio La Salle San Cristóbal, 
con una serie de talleres sobre mayordomía, 
donde se les mostró a grosso modo cuáles son 
las funciones del mayordomo de una hermandad 
y cómo hay que tratar una vela para encajarla en 
la candelería, el siguiente taller fue sobre exorno 
floral, en el que se les explicó que tipo de flores 
suelen usar las hermandades según el estilo de 
las mismas y por último tuvieron un taller sobre 
belenismo, donde les enseñaron cómo hacer un 
nacimiento con porexpan.

Pasado el almuerzo, se continúo con el con-
curso sobre cultura cofrade que comenzó des-
pués de los talleres y una vez finalizado éste se 

anunció la hermandad organizadora del mismo encuen-
tro el próximo año, la cual fue la hermandad de Colum-
na, a la que aprovechamos estas líneas para felicitar por 
dicho nombramiento.

El encuentro terminó en la capilla de la Adoración 
Perpetua en la que el actual Arcipreste, Rvdo. P. Gon-
zalo Núñez del Castillo, guió un rato de oración y de 
acción de gracias por el día de convivencia vivido con 
el futuro de nuestras cofradías.
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l Grupo Infantil no quiso perder-
se la cita con el retorno de nues-
tra Hermandad al mundo bele-
nista y colocó un pequeño Belén 
de Playmobil que permaneció 
abierto en el mismo horario que 

nuestro Belén Oficial.
El nacimiento contó con la colaboración de 

D. Manuel Conde Benítez que ayudó a los más 
pequeños en la construcción de algunas de las 
partes que conformaban el diorama.

Fue bendecido por nuestro Director Espiritual 
el pasado 6 de diciembre y desde entonces fue 
visitado por multitud de público que no les dejó 
indiferente. 

ste año nuestra Hermandad, a 
través de la vocalía de caridad, 
se ha sumado a la campaña 
“Ningún niño sin juguetes” 
que organiza desde hace unos 
años a la Asociación de Reyes 

Magos de la ciudad.
Por este motivo los días 13, 14 y 15 de no-

viembre en nuestra Casa de Hermandad, los 
hermanos que lo desearon pudieron hacer su 
contribución a tan magnífica iniciativa. Todo 
lo recogido fue entregado el pasado día 16 de 
diciembre por nuestro Grupo Joven y Grupo 
Infantil en el acto que la asociación Reyes 
Mayos realiza cada año a las puertas del cen-
tro de Congresos “Isla de León”.

Nacimiento de Playmobil

Campaña ningún niño sin juguete

Maraton de Futbito
l cuerpo de acólitos “Santísi-
mo Cristo de la Redención” en 
colaboración con el cuerpo de 
acólitos “Jesús de Medinaceli” 
organizó, los pasados 28 y 29 
de Junio, un maratón benéfico 

de futbol sala en las instalaciones deportivas 
de la Barriada Madariaga.

El primer día se jugaron los partidos clasifi-
catorios en un clima de verdadera fraternidad 
entre los jóvenes que se dieron cita en la cita-
da pista de futbito. El campeonato terminó el 
siguiente día con la fase de semifinal y final 
que jugaron el cuerpo de acólitos “Santísimo 
Cristo de la Redención” y el grupo joven de 
la Hermandad de la Vera Cruz, con victoria 
para este último. Tras la finalización del úl-
timo partido tuvo lugar la entrega de trofeos.
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CRONICA DE HERMANDAD
Presentacion cartel Viernes Santo

l 4 de Marzo en la sala de exposi-
ciones del molino de mareas del 
Zaporito tuvo lugar la presenta-
ción del cartel “Viernes Santo, 
Soledad” que anunciaba nues-
tra salida procesional del 14 de 

Abril.
El acto fue conducido por nuestro hermano 

D. José Manuel Gil, el cual realizó una agra-
dable descripción del sitio donde nos encon-
trábamos, así como desmenuzo la trayectoria 
cofrade del autor y presentador de la obra.

La instantánea, realizada por D. Antonio Ar-
mario Muñoz, recogía una magnifica estampa 
nocturna del paso de Nuestra Señora de la So-
ledad, en la salida procesional del año 2016 en 
un típico marco isleño.

El vocero fue presentado por el cofrade y auxiliar de 
capataz del paso de nuestra Titular, D. Rafael Guirado 
Aguilar, el cual cautivo a todos los que nos reunimos 
con sus palabras, tanto hacia el autor de la obra, como 

urante los días 30 y 31 de marzo y 1 
de abril, nuestra Hermandad celebró 
un Solemne Triduo Cuaresmal en Ho-
nor de nuestro Titular, el Stmo. Cristo 
de la Redención. Estos cultos, como 

es habitual, tienen lugar en la cuarta semana de cua-
resma, finalizan con una Solemne Función el Domingo 
de Pasión.

Para esta ocasión, junto al presbiterio se colocó el 
altar portátil con la cruz, el sudario y las escaleras. Bajo 
el mismo, un catafalco, alumbrado por cuatro hachones 

Solemnes Cultos Cuaresmales
color tiniebla, mantenía la imagen de nuestro 
Titular el Santísimo Cristo de la Redención. En 
su contorno, una cenefa de flores en tonos blan-
cas, rojas y moradas exornaba el mismo. Todo el 
conjunto se alumbraba con candelería con cera 
en color tiniebla. Dos grandes jarras de iris com-
pletaban el monumento.

El encargado de presidir estos cultos fue 
nuestro hermano el Rvdo Padre D. Pedro Pa-
blo Vicente Martorell, el cual, como nos tiene 
acostumbrados, realizó unas homilías repletas 
de contenido espiritual que fue del agrado de 
todos los hermanos que nos congregábamos en 
nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Pa-
rroquial.

El tercer día de triduo, durante toda la jor-
nada, estuvo expuesto en Solemne Besapies la 
imagen del Santísimo Cristo de la Redención. 

A la finalización de la Eucaristía tuvo lugar el acto de 
imposición de veneras a los nuevos hermanos con una 
gran participación de nuevos miembros de nuestra cor-
poración. Las veneras fueron bendecidas por el Rvdo. 
Padre Pedro Pablo y el mismo fue el encargado de co-
locarla alrededor del cuello de los nuevos hermanos. 

El quinto domingo de Cuaresma tuvo lugar la So-
lemne Función. La misma contó con numerosas repre-
sentaciones y se desarrolló con toda la solemnidad a la 
que nuestra responsable de cultos nos tiene habituados.

hacia Nuestra Señora de la Soledad.
El acto fue clausurado por la concejal del Excmo. 

Ayuntamiento de la ciudad, Dña. Maria del Carmen 
Roa que felicitó a todos por el extraordinario cartel.
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Comida de Hermandad

Devoto Vía Crucis
l día 31 de marzo, segundo día 
del Triduo, a la finalización de 
la Eucaristía tuvo lugar un de-
voto Vía Crucis con la sagrada 
imagen del Santísimo Cristo 
de la Redención por las calles 

de la feligresía.
De esta forma a las 20:45h el cortejo par-

tía de la Iglesia Mayor Parroquial para reco-
rrer las calles: Plaza Iglesia, Capataz Nicolás 
Carrillo, Pérez Galdós, San Vicente, Jorge 
Juan, Almirante Cervera, San Servando, San 
Vicente, Amargura, San Pedro Apóstol, San 
Servando, San Vicente, Jorge Juan, San Pe-
dro Apóstol, Pérez Galdós, Capataz Nicolás 
Carrillo, Plaza Iglesia y a su templo. Las ca-
torce estaciones del Vía Crucis se marcaron 
con cruces a lo largo del itinerario previsto, 
correspondiendo la primera y la última al interior de 
la Iglesia Mayor Parroquial. Llegada a cada estación, 
la parihuela con el Santísimo Cristo de la Redención 
se detenía y se procedía, por la persona designada por 
la comisión de cultos, a la lectura de la estación que 
correspondía.

Este año se le incorporó a la parihuela los cuatro 
hachones del anterior paso de misterio, que, aunque a 
consecuencia del viento, no lucieron debidamente, le 
concedió a las andas un porte más adecuado y majes-
tuoso. El exorno floral estuvo formado por una cenefa 
de flores en tonos blancos, rojos y violetas muy acordes 
con nuestra imagen cristífera.

La parihuela con la imagen de nuestro Titular fue 
portada por 20 cargadores de la asociación de Jóvenes 
Cargadores Cofrades a cargo del capataz de nuestro 
paso de misterio D. Juan Pedro García López los cuales 

omo colofón a los días de Cul-
tos Cuaremales, como viene 
siendo habitual en los últimos 
años, tras la función del do-
mingo, tiene lugar la comida 
de hermandad.

En esta ocasión el restaurante elegido fué  
“Casa Miguel”, que nuevamente nos abrió sus 
puertas, con una agradable acogida por parte 
de la dirección del establecimiento, y un fa-
buloso menú del agrado de todos los que nos 
dimos cita en el citado local isleño. 

La comida contó con una amplia participa-
ción de hermanos y allegados,  los cuales pu-
dimos disfrutar de unos agradables momentos 
de fraternidad acompañados de una estupenda 
comida.

hicieron el itinerario con la compostura y solemnidad 
que requiere el ejercicio. Asimismo, la capilla musical, 
formada por varios instrumentos de viento, pertenecían 
a la Asociación Musical Maestro Agripino Lozano de 
nuestra ciudad que interpretó un apropiado repertorio 
de motetes entre estación y estación.

El cortejo lo abría el fiscal de Cruz, lo seguía la Cruz 
Parroquial acompañada de ciriales, los hermanos y fie-
les portando cirios color tiniebla, continuaba la presi-
dencia, con la Junta de Gobierno encabezada por el Sr. 
Hermano Mayor y presidida por la bandera corporativa, 
tras esta, el cortejo litúrgico, la capilla musical y la pa-
rihuela del Santísimo Cristo de la Redención. El cortejo 
lo cerraba el preste acompañado de dos acólitos. 

El itinerario estuvo repleto de numeroso público que 
nos acompañó durante todo el recorrido, hasta la reco-
gida en la Iglesia Mayor Parroquial, pasadas las 22:30h, 
donde se hizo lectura de la última estación.



 16

Cu
are

sm
a 2

01
8

Viernes Santo
esde primera hora del pasado 
14 de abril, un nuevo Viernes 
Santo se iniciaba para todos 
los hermanos soleanos de 
nuestra Corporación. El día 

amaneció algo extraño, y aunque unas nubes 
grises enturbiaban la mañana, nada hacía presa-
giar que fuese a peor y estropeara una jornada 
llena de amor y devoción a nuestros Sagrados 
Titulares. Y así fue, a medida que avanzaban las 
horas, las nubes dieron paso a un esplendoroso 
cielo azul que se mantuvo hasta el anochecer.

Sobre las 18:00h, los miembros de la Junta 
de Gobierno nos concentrábamos en la Casa de 
Hermandad para preparar la Salida Procesional. 
Son unas escasas horas que pasan prácticamen-
te desapercibidas debido al normal ajetreo que 
conlleva movilizar a más de 300 personas. No obstante, 
a las 19:30h estaba todo listo para que las puertas de la 
Iglesia Mayor Parroquial se abrieran y dieran paso a la 
Cruz de Guía de nuestra Hermandad. 

Los toques de honor del paso de nuestro Titular le 
correspondieron este año a D. Antonio Coello Vázquez, 
cargador distinguido por la Hermandad de Resurrec-
ción y muy vinculado con nuestra Hermandad.

El cortejo transcurrió con toda normalidad por el iti-
nerario previsto, cumpliendo horarios y con unas calles 
repletas de público. Ni la débil brisa que corría entre 
las calles hizo que el cortejo se viera deslucido y pro-

Visita del Ilmo. Sr. Marques de Varela

pició que tanto la candelería de nuestra Titular, como 
los cirios de los hermanos se mantuvieran encendidos 
toda la noche.

Sobre las 00:30, al son de Mater Mea, tuvo lugar la 
recogida del paso de Nuestra Señora de la Soledad con 
una plaza de la iglesia llena de espectadores y devotos 
que aplaudieron la maniobra y el esfuerzo de los carga-
dores. Ya con las puertas de la Iglesia Mayor cerradas, 
las andas de nuestra Titular se dirigieron a su lugar bajo 
los acordes del Ave Maria de Caccini interpretada por 
Dña. Yolanda Tacón, que, como cada año, sobrecoge a 
los que nos congregamos en el primer templo isleño.

omo es habitual, tras la recogida de la 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno, la Junta de Gobierno, al pie de 
los pasos de nuestros Titulares se dispo-
ne a recibir las visitas que amablemen-
te tienen la gentileza de saludarnos en 

este día tan importante para todos nosotros. De 
esta forma, tras la recepción de las Hermandades 
de Santo Entierro y Desamparados, así como de 
nuestra Hermandad Hermana de Misericordia, 
nos congratuló con su presencia el Ilmo. Sr. D. 
José Enrique Varela Urquijo, Marques de Varela 
de San Fernando que vino acompañado del Co-
ronel de la Guardia Civil D. Jesús Nuñez Calvo 
del Coronel D. Fernando Caballero Echeverría, 
del capitán de navío D. Vicente Pablo Ortells 
Polo, delegado de cultura e historia naval de San 
Fernando y de Dña. Felicidad Rodríguez Sán-
chez, directora de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. El Sr. Marques hizo entrega 
a nuestro Hermano Mayor de las dos laureadas 
de San Fernando de su abuelo el Excmo. General 
D. José Enrique Varela Iglesias que cada Viernes 

Santo nuestra Titular luce en su pecho. 
Poco después llegó nuestro hermano D. José Loaiza 

García, concejal, presidente del PP de San Fernando y 
anterior alcalde acompañado de varios miembros de su 
partido. Con todos ellos compartimos unos agradables 
momentos al pie de nuestros Sagrados Titulares. 
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Rosario de la Aurora
omo cada mes de mayo, nuestra 
Hermandad celebra un Rosario de 
la Aurora con la imagen de Nues-
tra Señora de la Soledad por las 
calles de la feligresía.
 El día programado para el acon-

tecimiento fue el pasado 21 de mayo, pero debi-
do al fuerte viento de levante que soplaba en la 
ciudad, la Junta de Gobierno decidió suspender 
el cortejo y realizar el Rosario dentro del primer 
templo isleño.

De esta forma a las 8:15 la parihuela con la 
imagen de nuestra Titular se colocó a un lado 
del presbiterio e iniciamos el rezo del Santo Ro-
sario. El ejercicio fue dirigido por Dña. Rocío 
Duran Nieto y fue seguido por los miembros 
de la Junta de Gobierno, Grupo Joven y los nu-
merosos hermanos y fieles que tuvieron la gentileza de 
acompañarnos.

Nuestra Señora de la Soledad, vestida para la ocasión 
por D. Rafael Aragón Cortejosa con saya y manto en 
tono marfil, lucía esplendorosa en su parihuela dorada, 
alumbrada por candelabros con cera blanca, exornada 
con dos jarras de flores violetas. Desgraciadamente las 

Cuerpo de acólitos Stmo. Cristo de la Redención

infortunadas condiciones meteorológicas no nos per-
mitió disfrutar de nuestra Titular por las calles de la 
feligresía.

A la finalización del rezo del Santo Rosario tuvo lu-
gar una Solemne Función en honor y gloria de nuestra 
amantísima Titular oficiada por nuestro Director Espiri-
tual el Rvdo. Padre D. Luis Gonzalez Rodriguez.

l pasado año, impulsado a través de la vo-
calía de Juventud  y de Cultos, se puso en 
marcha una nueva iniciativa, la creación 
de un Cuerpo de Acólitos propio de nues-
tra Hermandad.

El “Cuerpo de Acólitos Santísimo Cris-
to de la Redención” tras un periodo de pruebas y de 
incorporaciones de jóvenes, es ya una realidad de la 
cuál nos congratulamos, por motivar a estos hermanos 
y por impulsar a otros tantos,  a formar parte de nuestra 
corporación.

En la actualidad, está formado por veinte jóvenes 
más su coordinador.

Se encarga de esta labor, nuestro Hermano José Luis 
Andrades , todo bajo la supervisión de Rocio Durán 
(Vocal de Juventud) y Mercedes Muñoz ( Vicehermana 
Mayor).

La pasada Semana Santa 2017,  este cuerpo de acó-
litos estuvo presente en diversas funciones de distintas 
Hermandades, así como en las salidas procesionales 
de las Hermandades de Expiración, San José y Santa 
Elena.

Han participado en todos los cultos de la Herman-
dad, tanto internos como externos, desarrollando una 
magnifica labor. Para la próxima Semana Santa 2018 
han incrementado sus acuerdos de colaboraciones con 
distintas Hermandades.

Desde estas lineas, invitamos a todos los jóvenes de 
nuestra Hermandad a que forméis parte de este grupo y 
experimentéis una forma distinta de vivir vuestra fe, en 
el seno de la Hermandad.
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Corpus Chiquito de la Pastora
omo viene siendo habitual nuestra 
Hermandad participó con bandera 
y dos pértigas en la procesión del 
Corpus Chiquito de la Parroquia 
de la Divina Pastora que organiza 
nuestra Hermandad hermana de 

Jesús de la Misericordia. Nuestro Hermano Ma-
yor, igualmente,  se integraba en la presidencia 
del cortejo.

Este año y debido a la celebración el sábado 
24 de junio de la procesión Magna Mariana en 
Cádiz, la Hermandad decidió trasladar el Cor-
pus al domingo 25 en horario matutino. De esta 
forma, a la finalización de la Solemne Función 
de las 11:30, las puertas de la Iglesia de la Di-
vina Pastora se abrieron para poner en carrera 
la Cruz Parroquial. Tras esta, la representación 
de las hermandades de la Parroquia, la de nues-
tra Hermandad, la presidencia del cortejo, que como 
mencionabamos antes, se integraba nuestro Hermano 
Mayor y la custodia con S.D.M.. Cerraba la procesión 
la Banda de Música de la ACM de San José Artesano.

El itinerario previsto era el habitual que sigue la Her-
mandad para sus procesiones parroquiales, pero debido 
a las altas temperaturas que rondaban en nuestra ciudad 
a finales de junio, la Junta de Gobierno, con acertado 
criterio, decidió acortar el itinerario, aliviando a todos 
los participantes del sofocante calor del mediodía. 

Natividad de Nuestra Señora
n año más, el pasado día 8 de septiem-
bre, nuestra Hermandad celebró una 
Solemne Función con motivo de la 
Natividad de María.

Esta celebración, dentro del calen-
dario anual de cultos, es la primera actividad de nues-
tra Hermandad tras el periodo estival y tuvo lugar en 
nuestra sede canónica de San Pedro y San Pablo a las 
20:00h. En esta ocasión la Eucaristía estuvo oficiada 
por nuestro párroco, el Rvdo. Padre D. Luis González 
Rodríguez, el cual durante su homilía brindo unas bo-
nitas palabras la Santísima Virgen bajo nuestra advoca-
ción de Soledad.

En esta ocasión la comisión de mayordomía vistió a 
nuestra Sagrada Titular con saya granate y manto azul, 
además de con diadema y puñal de plata. Se exornaba 
el altar con un centro de flores en tonos blanco y se 
alumbraba el conjunto con seis candelabros con guar-
dabrisa y cera blanca. Nuestra Señora de la Soledad lu-
cia esplendorosa para la ocasión en su altar.

Numerosos fieles y hermanos compartió con la Junta 
de Gobierno y Grupo Joven esta bonita celebración. 

Como siempre, el paso por la calle Jesus de Mise-
ricordia, engalanada para la ocasión por los vecinos, 
cobra especial significado en la procesión.

Sobre las 13:30 llegaba el cortejo a la plaza de la 
Divina Pastora, donde los Hermanos Mayores de las 
hermandades representadas, junto con la bandera cor-
porativa  se alineaban junto a la puerta del templo para 
rendir culto a S.D.M., mientras el Sr. Párroco realizaba 
la reserva y bendición, dando por finalizada la calurosa 
jornada. 
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Solemnes Cultos en honor a Ntra.Sra. de la Soledad

legado los últimos días del mes de 
octubre, nuestra Hermandad se prepa-
ra para vivir los Solemnes Cultos en 
Honor y Gloria de Nuestra Señora de 
la Soledad. De esta forma, durante los 

días 29, 30 y 31 de octubre tuvo lugar un Solemne Tri-
duo que, como es habitual, concluyen con la Solemne 
Función de Instituto del 1 de noviembre.

Junto al presbiterio se colocó nuestro altar portátil 
sobre el cual lucía esplendorosa nuestra bendita Titular. 
Nuestra Señora de la Soledad vestida para la ocasión 
por D. Rafael Aragón Cortejosa se engalanaba con saya 

Participación en la carrera solidaria de Misericordia

y manto malva con bordados en plata y tocado en 
tonos marfiles. Sobre su cabeza, la diadema de 
plata completaba el conjunto. A sus pies y a cada 
lado, unos centros de flores rosas y unos angelitos 
exornaban el altar efímero. Se alumbraba con can-
delería y candelabros con cera blanca.

El encargado de oficiar estos Solemnes Cultos 
fue el Rvdo. Padre D. Gonzalo Gómez Zaragoza, 
el cual durante estos días cautivó a los presentes 
con unas homilías llenas de fuerza y con un gran 
contenido espiritual.

Durante el trascurso de estos Solemnes Cultos 
se hizo entrega a Nuestra Titular de un broche con 
un corazón de plata atravesado por una espada. El 
mismo fue donado por nuestros hermanos Lucía 
Coello y David Menacho y fue realizado por el 
orfebre isleño Miguel Cuadros Belizón.

El 1 de noviembre empezábamos la jornada con la 
apertura del Solemne Besamanos a Nuestra Señora de 
la Soledad. A las 11:00h tuvo lugar la Solemne Función 
de Instituto que tuvo como Capilla Musical a la Coral 
Logar de la Ponte. Al final de la celebración, que contó 
con numerosos hermanos y representaciones, se home-
najearon a los hermanos que cumplían sus bodas de oro 
y plata con nuestra corporación. A la finalización de la 
Solemne Función se continuó con el Besamanos, que 
permaneció abierto hasta el cierre de la Iglesia Mayor 
Parroquial, y contó con una gran afluencia de hermanos 
y devotos.

uestra Hermandad qui-
so colaborar con nues-
tra hermana de la Mise-
ricordia en la I Carrera 
y Marcha Solidaria, una 
prueba cuyos beneficios 

fueron destinados a la asociación “Con Aire 
de Ilusión”.

De esta forma, un grupo de miembros de la 
Junta de Gobierno y Grupo Joven, no quisie-
ron perderse esta bonita acción solidaria y se 
dispusieron a correr los 9,5 Kms que forma-
ban parte de la prueba. El itinerario elegido, 
en pleno parque natural, junto con el estupen-
do clima con que contó la jornada, hizo que 
la carrera gozara de un gran ambiente, discu-
rriendo sin ningún incidente destacable. Todos 
los miembros de nuestra Hermandad, la terminaron con 
éxito, con un resultado excelente, y con la satisfacción 
de haber contribuido a esta generosa causa.

La cita, organizada por la Hermandad en colabora-
ción con el Club Carmona Páez y el Patronato Munici-

pal de Deportes, se incluía en el I Circuito de Carreras 
Populares 'Las Carreras de la Isla', discurrió por la Ave-
nida Ronda del Estero, Recinto Ferial de La Magdale-
na, Sendero del Carrascón, Avenida Ronda del Estero y 
meta de llegada en la Piscina de La Magdalena.
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Se recuerda a los nuevos hermanos que así lo deseen, que el próximo día 17 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

espués de siete años ausen-
te del panorama belenista de 
nuestra ciudad, el año 2017 
ha sido la vuelta de nuestra 
Hermandad a este apasionan-

te mundo. Y ciertamente, ha tenido el mejor de 
los retornos posible, consiguiendo el primer pre-
mio en la categoría de entidades y comercio del 
Certamen que organiza el Excmo. Ayuntamiento 
de la ciudad junto a la Asociación Belenista “El 
Redentor".

El Belén ha sido realizado por los consagra-
dos belenistas, D. José Manuel González Gago, 
exhermano mayor de nuestra corporación, y D. 
Roque Gallego García, los cuales, durante casi 
dos meses han estado trabajando en nuestra Casa 
de Hermandad para conseguir, que la represen-
tación del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo sea 
una verdadera obra de arte alabada por todos los que 
durante el mes de diciembre pasaron por el mismo para 
contemplar la obra.

El nacimiento representaba un paisaje rural, con la 
sagrada familia colocada en el extremo izquierdo sobre 
unas ruinas, rodeado por varias casas y un pozo. En un 
segundo plano, y un poco más elevado, un arco cons-

Nacimiento

Solemne Función en honor de San Juan Evangelista

tituía la entrada al pueblo. El fondo lo formaba un po-
blado y algunos árboles. Media docena de figuras con 
un rebaño de ovejas completaban el magnífico Belén.

El Belén fue bendecido por nuestro Director Es-
piritual el pasado 6 de diciembre y desde esta fecha, 
permaneció abierto ininterrumpidamente hasta el 4 de 
enero con una masiva afluencia de público.

l pasado 27 de diciembre, nuestra 
Hermandad celebró una Solem-
ne Función en Honor a San Juan 
Evangelista. La celebración for-
ma parte del calendario de cul-
tos de nuestra Cofradía y, al ser 

nuestro Titular patrón de la Juventud Cofrade, 
la Función es completamente organizada por 
nuestro Grupo Joven. Se daba la circunstancia 
de que este año se cumplía el 40 aniversario de 
la creación de la entonces Junta Auxiliar.

La celebración fue oficiada por el Rvdo. Pa-
dre D. David Gutiérrez, y contó con la capilla 
musical del coro de la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen. A la misma asistió el grupo 
joven de la Hermandad de Columna, así como 
numerosos fieles y hermanos.
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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.

Diadema de Camerín
En alpaca plateada, realizada 
por los talleres de orfebrería 
Castilleja. Donada por la fa-
milia Gago Ferrero.

Broches de los faldones
En terciopelo negro bordado 
con hilo de oro. Confeccio-
nando y bordado por nuestra 
camarista Dña. Maria Ange-
les Arce Cobos bajo diseño 
de D. Juan Guerrero Pérez.
Este año se estrenan los dos 
broches delanteros de los fal-
dones y en próximos años se 
irán completando. 

Restauración saya
Saya de principios del siglo 
XX de autor desconocido. La 
restauración realizado por la 
firma CYRTA, ha consistido 
en la microaspiración la su-
perficie para eliminar el pol-
vo, una humidificacion para 
corregir la deformación, ter-
minando con refuerzos con 
tejidos de similares caracte-
risticas.

Broche de corazón
En alpaca plateada realizada 
por el orfebre isleño Miguel 
Cuadros. Donado por Dña. 
Lucia Coello y D. David Me-
nacho.

Cruz de San Hermenegildo
Perteneciente a nuestro anti-
guo Hermano Mayor D. Anto-
nioPadilla (D.E.P.) donado por 
la familia para que forme parte 
del joyero de Nuestra Señora 
de la Soledad.
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Rosa Maria Palacio Valverde
Vocal de formación

Los que formamos parte de una Her-
mandad, debemos estar en una continua 
formación que nos ayude a participar y 
a ser más activos en nuestra comunidad 
cristiana.

La formación debe pues estar encaminada a una me-
jor preparación en el servicio de la Iglesia.

Al igual que en el anterior curso cofrade, se trabajó 
el tiempo litúrgico, en éste, se pretende dar un sentido 
práctico del mismo a través de vivencias. 

Es por ello que el proyecto de este año se titule “Ex-
periencias de fe”, donde se han programado encuentros 
con diferentes personas cercanas y entregadas a compro-
misos de la Iglesia.

El 1 de diciembre realizamos una visita a las Madres 
Carmelitas de Borrego, para compartir vivencias de cara 
al Adviento. La experiencia fue muy grata pues los jóve-
nes de nuestra Hermandad recibieron, de primera mano, 
una charla sobre la forma de vida de las Hermanas en el 
camino a la Navidad. Tuvieron la posibilidad de conver-
sar y de intercambiar impresiones que enriquecieron este 
momento.

En el mes de marzo, con vista a la Cuaresma, de nue-
vo el grupo joven realizará un encuentro en la Parroquia 
del Buen Pastor con misioneros, como ejemplo de: Entre-
ga, Ayuno, Servicio, Oración, Reflexión… Aspectos muy 
a tener en cuenta en ese tiempo litúrgico que comenzarán 
a vivir desde esta otra Experiencia de fe.

Y para el último tramo del curso cofrade, como re-
flexión final, se han programado unas charlas de  Expe-
riencias de fe,  de personas de avanzada edad: sacerdote 
jubilado, hermano mayor perpetuo,…  Será muy inte-
resante que los más jóvenes reciban los testimonios de 
personas que han tenido su vida entregada a la Iglesia, 
durante muchos años, como ejemplos de lealtad y fideli-
dad a la Iglesia.

La formación queda aún más completa cuando se tra-
tan los Sacramentos  en la Hermandad, con la importancia 
que se merecen… Un grupo de 12 jóvenes se confirmaron 
el 17 de Enero después de haber recibido durante cerca de 
2 años la preparación cristiana adecuada a través de dos 
magníficas catequistas dentro de la misma Hermandad.

De ahí que algunos quieran seguir vinculados a la 
Iglesia dentro de la pastoral y se forman también como 
catequistas, misión que nos honra…

Nuestro Plan de Formación es, por tanto, un Plan ac-
tivo, vivo y lleno de buenos objetivos. 

Queremos seguir creciendo no sólo en Hermandad, 
sino también en Formación.

Formación al Grupo Joven

Visita al convento de las RR MM Carmelitas

Grupo de Confirmación
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esde la vocalía de caridad hemos 
estado trabajando por intentar ayu-
dar los hermanos más necesitados a 
través de diversas actividades; como 
recogida de alimentos en el reparto 

de túnicas, la recogida de material escolar en el mes 
de septiembre o la recogida de juguetes en colabora-
ción con la campaña “Ningún niño sin juguete” que 
organiza la Asociación de Reyes Magos de nuestra 
ciudad.

En el mes de septiembre comenzó la andadura 
del “Aula de Apoyo Virgen de la Soledad”, en la que 
se imparten clases de apoyo para niños y niñas de 
primaria, que sus familias están acogidas en cáritas 
de nuestra parroquia. Desde aquí invitamos a los 
hermanos que tengan una situación difícil, con hijos 

Rocío Duran Nieto
Vocal de juventud y caridad

Clases de apoyo

en la etapa de primaria, que si desean que acudan a 
estas clases de apoyo se pongan en contacto con la 
Hermandad.

Pero desde esta vocalía, tenemos la inquietud de 
que no estamos haciendo lo suficiente, ya que nos lle-
ga informacion de diversos hermanos de nuestra Her-
mandad que lo están pasando mal, pero no sabemos 
cómo ayudarles. 

Somos una “Hermandad”, pero esta palabra co-
bra sentido de verdad cuando nos preocupamos por 
los hermanos que nos rodean; ya que, el mismo Jesús 
desde la Cruz, nos hizo hermanos en Él, al darnos a 
su propia Madre como madre nuestra.

Por ello, esta vocalía no tiene sentido si uno sólo 
de nuestros hermanos está pasando por un mal mo-
mento y no le estamos ayudando. Por ello invito a 
todos los que lo necesitéis, que vengáis a VUESTRA 
Hermandad, que no os de vergüenza, ya que todo será 
totalmente anónimo. Si os sentís más cómodos pode-
mos ponernos en contacto a través del grupo difusión 
o del correo electrónico de nuestra Hermandad, y en 
la medida de los posible, dentro de nuestros recursos, 
intentaremos hallar una solución entre todos.

Así mismo, cualquier hermano que crea que pue-
de colaborar en algún sentido con nosotros que no 
dude en ponerse en contacto a través de los mismos 
medios. Nuestra Señora de la Soledad y Nuestro San-
tísimo Cristo de la Redención jamás nos dejarán so-
los.

Entrega material escolar

Campaña “ningún niño sin juguetes



...Viernes Santo, en el transcurrir de la noche, la pequeña imagen de 
María Santísima de la Soledad, entronizada en sus pequeñas andas, se 
adentra por las calles de su barrio.

Con su lento caminar, parece que no quiere volver a su casa. Añejo 
barrio de la Isla que se rinde a los pies de nuestra madre. Son las úl-
timas horas del día y el final de nuestra semana de Pasión se avecina. 

A LOS PIES DE UN INERTE CADALSO,
SE ENCUENTRA UNA MADRE DOLENTE,
CONTEMPLANDO A SU HIJO YACENTE,

INERTE SOBRE EL SUDARIO

MADRE,
ROTO TIENES EL CORAZÓN,

POR EL CRUEL DOLOR ATRAVESADO
DE UN PUÑAL ENSARTADO

TESTIGO DE UNA CRUEL SIN RAZON

MADRE,
DE INMACULADO ROSTRO,

DE MIRADA APENADA Y SUFRIENTE
LA AMARGA ANGUSTIA MANIFIESTE

SIN PODER CONTENER EL DOLOR

NO ESTES SOLA MADRE,
DEJAME CONTIGO QUEDARME

QUE TUS LLANTOS Y TUS PENAS
QUIERO YO LLEVARME

DEJAME MADRE BENDITA
COMPARTIR ESTOS DUROS MOMENTOS

Y QUE CADA VIERNES SANTO, SOLEDAD,

ALIVIE TU SUFRIMIENTO

Una adoquinada alfombra de añeja piedra, la recibe un año más. 
Calles coronadas de blancas y almenadas azoteas, la acogen bajo el 
olor de los geranios, buganvillas y clavellinas balconadas. Nos encon-
tramos ante uno de los momentos más esperados de la noche.  

De forma lenta y armoniosa, a los sones de una marcha dolente, 
inicia su caminar por esas calles llenas de historia.

La esencia de esta corporación es la que envuelve a su pequeño 
altar caminante por esas callejuelas, donde es esperada para acogerla y 
ser arropada de vuelta ya para su casa.

Un barrio que ha crecido al amparo de la historia de esta Herman-
dad y bajo el protector manto estrellado de la titular “Soleana”...

Rafael Guirado Aguilar
Extracto de la presentación del Cartel “Viernes Santo, Soledad 2017”

MADRE
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El manto de Nuestra Señora de la Soledad

l actual manto de salida de Nuestra Se-
ñora de la Soledad fue confeccionado 
en 1923 por el taller de bordados de la 
Compañía de María, conocido como el 
“Obrador de Nuestra Señora del Sagra-
do Corazón”, dirigido entonces por Dña. 

María Consuelo García y Dña. Maria Concepción Gar-
cía Chicano, tiene por tanto una antigüedad de 95 años. 
La obra costo 2.000 pts de las cuales 1788 pts se ob-
tuvieron del beneficio de una becerrada benéfica, y el 
resto fue aportado por el Hermano Mayor D. Manuel 
Lozano Díaz. 

Anteriormente, nuestra Titular disponía de otro 
manto bordado en 1865 por Dña. María Ortega Abeitua 
de Cellier, la cual hizo el trabajo gratuitamente, propor-
cionando la Hermandad el terciopelo y la plata. Este 
nuevo manto fue utilizado durante más de medio siglo, 
hasta el punto que, en 1923, debido al mal aspecto que 
presentaba, la Junta de Gobierno de la época, decidió 

Aunque el actual manto de salida de Nuestra Señora de la Soledad data del año 1923, tras 
la restauración realizada en 1960, la pieza sufrio de una considerable tranformación que 
practicamentente lo convirtió en un manto nuevo. En 1975 de nuevo es restaurado y desde 
entonces se ha mantenido hasta nuestros días. La Junta de Gobierno actual pretende devol-
ver el manto a su estado original, restituyendolo a su esplendoroso pasado.

suspender la salida procesional. Es entonces cuando se 
encarga el actual manto de Nuestra Señora de la Sole-
dad.

El manto que luce cada viernes santo nuestra Ti-
tular fue restaurado en 1959 por Adela Medina Cuesta 
(1890-1983), artista de Cádiz conocida como “Gitanilla 
del Carmelo, el trabajo fue encargado por la Junta de 
Gobierno, presidida por el Sr. D. José Espejo Escriba-
no. La intervención consistió en pasar el manto a nuevo 
terciopelo, ampliándolo y enriqueciendo sus bordados, 
adquiriendo entonces las dimensiones actuales. En 
1960 se estrenó restaurado, al menos parcialmente, y 
“reformado”, y ya completamente terminado, en la Se-
mana Santa siguiente.

Al realizarse una ampliación en las dimensiones del 
manto, se adaptó la cenefa bordada originalmente  que-
dando totalmente descontextualizada, ya que los distin-
tos bordados que lo componían, debieron ser separados 
con el fin de abarcar las nuevas dimensiones del soporte 

Manto original Manto en la actualidad
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de terciopelo. Asimismo fue necesario incluir numero-
sos bordados de nueva factura que vinieran a completar 
y cerrar la nueva composición.

La última intervención que se le hace al manto es 
en 1975, restaurado por las Srtas. de Matute.

ESTADO DE CONSERVACION
Debido a las manipulaciones, que a lo largo de su 

historia ha tenido el manto, así como las del deterio-
ro normal del paso del tiempo, el estado de la pieza 
es muy deficiente. Esto hace que la Junta de Gobierno 
actual se marque como objetivo primordial la restaura-
ción de tan valioso patrimonio.

En cuanto a las alteraciones derivadas de los ma-
teriales constitutivos, los hilos presentan un oscureci-
miento total, en gran parte debido al proceso natural del 
contacto de los hilos de plata con el oxígeno.

Pero sin embargo, el problema principal de conser-
vación ha sido la descontextualización que ha sufrido 
desde sus origenes a la actualidad. Probablemente la 
moda de los mantos largos de la época, llevó a la Jun-
ta de Gobierno de 1960 a acometer la ampliación del 
mismo. Esto provocó que al pasar los bordados a un 
soporte de terciopelo mayor, se descompusiera el di-
seño ornamental original. Gran parte de los ramilletes 
florales que constituían la pieza vieron alterada su fiso-
nomía, ya que en muchos casos las flores cambiaron de 
sentido, e incluso de ubicación. 

Asimismo para completar el perímetro del manto 
se bordaron unas piezas de carácter vegetal y floral que 
se combinaron con los bordados originales. La técnica 
empleada para estas nuevas piezas nada tiene que ver 
con las que usaron en su momento las bordadoras de la 
Compañía de María, mucho mas cuidada y sutil.

PROPUESTA DE INTERVENCION
La Junta de Gobierno actual, pretende devolver el 

manto, en la medida de lo posible, a su estado original,  
evitando el antiestético efecto de la cruz con el sudario 
“pinchada” en el manto en sus andas procesionales.

El próposito de reconstruirlo a su estado original es 
sumamente complicado. En primer lugar por la falta de 
documentación gráfica que permita la reconstrucción 
integra de la obra. Asimismo, los estudios realizados 
sobre la decoración bordada, hace que la reconstruc-
ción que se podría realizar aportaría al manto unas di-
mensiones que segurían siendo grandes para las dimen-
siones del actual paso.

Esto hace que tras consultarlo con técnicos exper-
tos en la materia, la propuesta de intervención que pro-
ponen es la siguiente:
• Reconstruir, en la medida de lo posible, la compo-

sición original, recuperando las piezas originales y 
desechando las ejecutadas por Gitanilla del Carmelo.

• Someter todas las piezas a tratamientos de limpieza 
y reposición de hilos y hojillas en las zonas que se 
aprecien pérdidas. Asimismo sustituir las cartulinas 
deterioradas.

• Ajustar el tamaño a las exigencias del actual y de un 
hipotético futuro paso.

La Junta de Gobierno llevará esta propuesta a cabil-
do de hermanos para su aprobación, si procede, y elevar 
a la comisión del Secretariado Diocesano de Herman-
dades y Cofradías su autorización. 

Esperamos que pronto podamos ver a nuestra Ti-
tualar en su paso procesional con un esplendido manto, 
como fue concebido originalmente por sus autoras, y 
devolvamos a San Fernando esta pieza que, sin duda, 
pertenece al patrimonio cultural de todos los isleños.

Piezas añadidas por “Gitanilla del Carmelo”



Calendario de Cultos
MARZO
Días 15, 16 y 17: SOLEMNE TRIDUO en Honor de Nuestro Sagrado Titular 
el Santísimo Cristo de la Redención, con el siguiente orden:

Día 15, a las 19:30 horas:  Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas cele-
bración de la Eucaristía.
Día 16, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas cele-
bración de la Eucaristía y posterior VIA CRUCIS por las calles anexas a la 
Parroquia con la imagen del Stmo. Cristo de la Redención.
Día 17, durante todo el día Exposición del Santísimo Cristo de la Redención 
en SOLEMNE BESAPIE; a las 18:30 horas rezo del Santo Rosario; a las 
19:00 horas celebración de la Eucaristía. 

Día 18, a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria del San-
tísimo Cristo de la Redención.
Día 29 (Jueves Santo), a las 17:00 horas: Celebración de los SANTOS OFI-
CIOS.
Día 30 (Viernes Santo), a las 17:00 horas: Celebración de los SANTOS OFI-
CIOS; a las 19:30 horas: SALIDA PROCESIONAL por las calles de la ciudad.
Día 31 (Sábado Santo), a las 23:00 horas: Celebración de la VIGILIA PA-
CUAL.

ABRIL
Día 01 (Domingo de Pascua), a las 11:00 horas: MISA DE RESURRECCION.
Día 28, a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA 
MISA en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.

MAYO
Día 2, a las 08:15 horas: ROSARIO DE LA AURORA por las calles de la 
feligresía. A la finalización, SANTA MISA.
Día 26, a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas: SANTA 
MISA en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.

JUNIO
Día 03 (Festividad del Corpus Christi), a las 18:00h: SOLEMNE EUCARIS-
TÍA; a la finalización SALIDA PROCESIONAL con S.D.M.
Día 30, 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 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas: SANTA 
MISA en Honor de San Joaquín y Santa Ana.

SEPTIEMBRE 
Día 08, a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor de la Natividad 
de Nuestra Señora.
Día 29, 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 Nuestra Señora 
de la Soledad, con el siguiente orden:   

Día 29, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, cele-
bración de la Eucaristía.
Día 30, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, cele-
bración de la Eucaristía.
Día 31, a las 19:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, cele-
bración de la Eucaristía.

NOVIEMBRE
Día 1 a las 11:00 horas: SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITU-
TO en Honor y Gloria de Nuestra Señora de la Soledad. Durante todo el día 
permanecerá expuesta en SOLEMNE BESAMANOS la Venerada Imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad.
Día 24, a las 18:30 horas: Rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas. SANTA 
MISA por nuestros hermanos difuntos.

DICIEMBRE
Día 27 a las 20:00 horas: SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria de San 
Juan Evangelista.
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Breves
Enhorabuena a D. Juan José Castiñeiras Bustillo por su nombramiento como 

pregonero de nuestra Semana Santa.

Enhorabuena a D. José Usero Vargas por su cartel anunciador de nuestra Semana 
Mayor.

Enhorabuena a la Hermandad del Nazareno por el nombramiento a su Titular 
como imagen a presidir el Via Crucis Oficial de Hermandes y Cofradías.

Enhorabuena a D. Manuel Infante Pino por su nombramiento como pregonero del 
cargador.

Enhorabuena a D. Juan José Busto Domínguez por su nombramiento como carga-
dor distinguido.

Enhorabuena a D. José Coto Rodríguez por su nombramiento como 
Rosco de Oro 2018

Enhorabuena a la Hermandad de Columna por su 125 aniversario 
fundacional.

Enhorabuena a la Hermandad del Nazareno por su 250 aniversario 
fundacional.

Enhorabuena a la Hermandad del Ecce Homo por el 50 aniversario de la 
bendición de su Titular.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los cofrades D. Manuel More-
no Cruceira, D. Juan José Moreno Torrejón y D. Manuel Rodríguez “Lete”, por el 
que fue Director Espiritual del Consejo Local de HH y CC Rvdo. P. D. Salvador 
Rivera, por el Rvdo P. D. Juan Piña Batista, por el academico D. Luis Quijano 

Sánchez, y por el capataz del Gran Poder D. Francisco Martínez Hurtado

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.



Hace...
1768: Se redactan las primeras constituciones

1793: Segunda procesión con la imagen del Santo Entierro

1818: Se reconoce la propiedad de la imagen de la Virgen

1843: La Hermandad se suma a la Junta General de Procesiones

1868: Dimite D. Jose Antonio de Ory

…250 años, en 1768, la hermandad redactó sus primeras constituciones, las 
cuales fueron aprobadas en octubre del mismo año por el obispo fray Tomás 
del Valle, estableciéndola canónicamente y otorgando de este modo a la aso-
ciación el respaldo oficial y formal del que carecía. 

…225 años, en 1793: Tras el éxito de la procesión de 1792 con la imagen del Santo 
Entierro del padre Parodi, en el viernes santo de este año, se repite el cortejo. En esta 
ocasión fue el mayordomo de la Soledad, Domingo Claro, no la autoridad eclesiástica 
local, quien solicitó autorización al obispo para sacar un paso con el Santo Sepulcro 
en la procesión anual de 1793. Pero no teniendo aún imagen propia (“no haviendo asta 
ahora la ermandad podido aser otra Imagen semejante”), declaró que volverían a usar 
la que prestó el P. Parodi, reconociendo que era de su propiedad.

…200 años, en 1818: La hermandad reconoce al ex mayordomo, Joaquín de la Cruz, 
que la imagen de la Virgen de la Soledad que se venera en el camarín del altar es de 
su propiedad, por haberla adquirido de su peculio durante su mayordomía, cediéndola 
entonces el ex mayordomo para el culto de la corporación.

…175 años en 1843: La hermandad formó parte en este año de una Comisión o Junta 
General de Procesiones integrada por las cuatro cofradías de penitencia vigentes en-
tonces en San Fernando (Jesús Nazareno, Expiración, Santo Entierro y Soledad) que 
trató de organizar de forma conjunta y coordinada las procesiones de Semana Santa 
y de gestionarlas para que generasen ingresos económicos “dadas las calamitosas cir-
cunstancias” en que se hallaban estas asociaciones. Para ello, dicha Junta General se 
encargaría de “la mancomunidad de ingresos y gastos para las procesiones de Semana 
Santa”

…150 años en 1868: La dimisión de don José Antonio de Ory († 1874) fue todo un 
cierre de época. Bajo su presidencia se produjo la recuperación, consolidación y flore-
cimiento de la congregación, lo que se manifestó en un saneamiento de las finanzas, en 
la regularidad de cultos y procesiones (con su transformación en una cofradía de estilo 
romántico) y en diversas mejoras patrimoniales. A partir de su dimisión, coincidiendo 
también con el final del reinado de Isabel II, serán otras personas, otra generación, las 
que se encarguen del gobierno de la corporación. Era el final de una época. 
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...Hace

1918: D. Manuel Lozano Díaz costea la función

1943: Se retoman las salidas conjuntas con el Santo Entierro

1968: Se acuerda cambiar los hachones por faroles

1993: Se adquieren la peana del paso de Ntra Señora

1893: Desciende a la mitad la limosna municipal
…125 años en 1893: La limosna municipal descendió a 125 pts, es decir la mitad del 
pasado año, adeudando el Ayuntamiento la otra mitad. Esta cantidad, se hizo constar 
en el haber de los años siguientes, hasta que la Corporación Municipal la reembolsó 
en 1897.

…100 años en 1918: La función de 1918 fue costeada por el Hermano Mayor, Sr.  D. 
Manuel Lozano Díaz y se pretendió que se hiciera con la mayor solemnidad posible, 
invitándose a la misma orquesta que había actuado en la función anual de la Her-
mandad del Carmen en la festividad de Santiago. En este año se hizo constar en acta 
la gratitud de la hermandad hacia el nuevo hermano mayor, puesto que gracias a sus 
gestiones se habían apuntado a lo largo del año anterior 37 nuevos hermanos.

…75 años, en 1943: Tras medio siglo de ausencia, en este año se retoman la salida 
conjunta con la hermandad del Santo Entierro. La cofradía de la iglesia del Carmen 
salió en procesión solemne de su sede canónica acompañada de las autoridades y 
comisiones oficiales, bajando la calle Real en dirección a la Iglesia Mayor Parro-
quial. Aquí la Hermandad de la Soledad se unió al cortejo. Recorrieron unidamente 
el itinerario habitual por las calles del centro de la ciudad. La Soledad acompañó al 
Santo Entierro hasta el Carmen y luego regresó en solitario por la misma calle Real 
hasta su templo.

…50 años, en 1968: La junta acordó ponerle faroles “en vez de velas en las esquinas” 
al paso de misterio del Stmo. Cristo de la Redención. Probablemente los vientos que 
suelen azotar esta región justificaba el uso de faroles en lugar de hachones. Igualmente 
se decidió ese mismo año que se le tallaran unas cartelas representando el vía crucis, 
labor que se encargó a un taller sevillano.

…25 años, en 1993: El paso de Ntra. Sra. De la Soledad fue enriquecido con una peana 
en alpaca plateada para la Virgen realizada en los talleres sevillanos de “Hijos de Juan 
Fernández”.
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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, 30 de Marzo, a las 19:30 h.

ITINERARIO: 
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, Real, C.O.  Isaac Peral, Las Cortes, 24 de 
Septiembre de 1810, Antonio López, Constructora Naval, San Gaspar, San Esteban, 
Murillo, La Herrán, Real, Almirante Cervera, San Servando, San Nicolás, San Fran-
cisco de Asís, San Pedro Apóstol, Jorge Juan, San Vicente, 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.




