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Editorial

Año de la palabra de Dios
odo el año 2020 será año de la Palabra de Dios,
en coincidencia con la recordación de los 50
años de la Federación Bíblica Católica y los
1600 años de la muerte de San Jerónimo, gran
traductor de la Biblia, quien nos advierte que
“el desconocimiento de la Escritura, es desconocimiento de Jesucristo”. San Jerónimo, intentó convertir la Escritura en el lenguaje cotidiano y “común” de la gente sencilla, para hacer que la
Palabra de Dios fuera accesible a todos. Su celo por hacer que la
Escritura fuera accesible a la gente nace de su convicción: “ignorantia Scripturarum ignorantia Christi est” (la ignorancia de la
Escritura es ignorancia de Cristo).
Hoy en todo el mundo muchas personas tienen hambre y sed
de vida, de salvación y de la paz que solo Cristo puede dar. Sabemos que de la abundancia de su amor Cristo habla a la gente
como amigos, sabemos que vive entre nosotros de manera que
puede invitar y atraer a cada persona a intimar con Él. En esta
perspectiva, la Iglesia, desde su nacimiento ha buscado proclamar a Cristo y darlo a conocer. Esta misión es el corazón o raison d’être de nuestra Iglesia.
Nos alegra y motiva este tiempo de gracia en que nuestra Iglesia vuelve a fortalecer su amor a la Palabra y concentra su mirada en la Sagrada Escritura que alimenta nuestro espíritu y nos
introduce en la sabiduría divina.
Desde esta editorial, invitamos a todo el pueblo, todos los
grupos, hermandades y cofradías, movimientos y a las familias a
abrir la Biblia, leer juntos algunos pasajes de la Palabra de Dios
y compartir lo que el Espíritu Santo les inspira. La lectio divina
realizada de esta manera nos hará arder el corazón y será fuente
de vida y compromiso cristiano. ¡Que cada familia tenga una
Biblia! ¡Que resuene cada día la Palabra de Dios en todas partes!
¡Que se la anuncie para todos! ¡Para los lejanos y para los que
han perdido el entusiasmo de la fe, para la gente sencilla y para
los ilustrados; en las cárceles, en el campo, en las oficinas, en las
plazas, en las instituciones educativas y en las diversas comunidades eclesiales, en las empresas y en las instituciones públicas!.
El camino de los discípulos de Emáus ha sido siempre para
la Iglesia un ícono de su propio camino. Ante los muchos desafíos de la misión, necesitamos volver a avivar el fuego, que sólo
Cristo es capaz de encender en los corazones de los discípulos.
Por eso, el lema de este Año de la Palabra, tiempo de Gracia,
recuerda la experiencia de aquellos jóvenes discípulos del Señor:
“Nos ardía el corazón, cuando nos explicaba las Escrituras” (cf.
Lucas 24, 32).

D. Antonio Pérez Vila
Hermano Mayor

Cuaresma 2020

stimados hermanos en Cristo y María:

6

Un año más, tengo de nuevo el honor
de dirigirme a todos vosotros, a través
de nuestra publicación anual “STABAT
MATER”. En esta ocasión, y llegado
este momento, toca despedirme de todos vosotros
tras ocho años como Hermano Mayor de nuestra
corporación.
El tiempo ha transcurrido muy rápido. Sin duda,
han sido años vividos intensamente donde gran
parte de mi vida ha estado condicionada y dedicada
a nuestra querida Hermandad.
Tras dos legislaturas, podéis haceos a la idea de
las numerosas experiencias vividas de toda índole;
de años plagados de momentos emotivos e inolvidables; de días de entrega, dedicación y sacrificio;
en ocasiones, donde las fuerzas han fallado, pues no
siempre suceden las cosas como nos hubieran gustado.
Pero, por encima de esas dificultades y de esos
momentos difíciles que me han tocado vivir, prevalecerán siempre todos esos días felices que experimenté en el seno de mi Hermandad, y, os prometo,
han sido constantes en esta etapa que pronto se cerrará en unos meses.
Atrás quedaron ilusiones y proyectos cumplidos,
al igual que otros que no se han podido llevar a cabo.

Entre mis prioridades siempre estuvo este objetivo: mantener una Hermandad viva, unida y alejada
de polémicas innecesarias que pudieran empañar
esa ejemplar trayectoria soleana de más de dos siglos y medio en nuestra ciudad.
Ser Hermano Mayor de la Hermandad de la Soledad ha significado para mí un honor difícil de igualar. Una mirada a su historia y al patrimonio humano atesorado a través de sus siglos de vida al servicio
de la Iglesia, basta para comprender la grandeza de
esta corporación y la devoción por sus titulares generación tras generación.
Por supuesto no podría acabar estas palabras sin
mostrar mi más sincero agradecimiento, a todos
los miembros de la Junta de Gobierno que me han
acompañado durante estos años. Con ellos he vivido
momentos de verdadera Hermandad, sintiéndolos
como parte de mi propia familia. Después de este
tiempo, no puedo más que agradecer su confianza
en mi persona y su incondicional lealtad.
Quiero dar las gracias en mi nombre y en el de la
Junta de Gobierno, a todos aquellos hermanos que
siempre estuvieron al servicio de su Hermandad,
colaborando incondicionalmente en todo lo requerido. Sin ellos…¡Cuántas cosas hubieran quedado
sin culminar!
Por supuesto, mi agradecimiento a nuestro Grupo Joven, Grupo infantil y Cuerpo de Acólitos, ellos
aseguran cada día con su cariño y esfuerzo, la continuidad de nuestra corporación.
Gracias al Padre Luis, nuestro director espiritual,
por su dedicación y comprensión siempre con mi
persona.
A Juan Guerrero, vestidor de nuestra titular, por
su buen hacer y sus consejos durante esta etapa.
Por último, quisiera agradecer a mi familia su
comprensión durante estos años. Ellos han padecido
mis ausencias, privándolos de infinidad de momentos familiares, algo que no habría sido posible de no
ser por el amor a sus titulares y a su enorme generosidad conmigo. Por todo ello, Gracias.
No quisiera despedirme sin tener un recuerdo
para todos aquellos hermanos que nos dejaron en
estos años y que ya gozan de la vida eterna. Siempre
estarán en mi recuerdo.
Que Nuestra Señora de la Soledad y el Santísimo
Cristo de la Redención, os protejan en el devenir de
vuestras vidas.

Rvdo. P. D. Luis González Rodriguez
Director Espiritual
ueridos hermanos en el Señor:
La Cuaresma nos presenta una
oportunidad de dar gloria a Dios
con nuestra salida procesional, y de
prepararnos para ella a través del
culto de cuaresma.
La nuestra es una salida penitencial, ofreciendo
nuestro esfuerzo para implorar de Dios, las gracias
que necesitamos para los nuestros y, sobre todo, la
gracia de una vida de amor a Dios. Es solo desde
este objetivo que entendemos adecuadamente nuestras actividades procesionales, como cargar el paso,
salir en la línea de hermanos, rezar en el grupo de
penitentes...
Esta gracia de amar a Dios, es respuesta al inmenso amor que Jesucristo nos ha mostrado, muriendo
por nuestros pecados y obteniendo para nosotros el
perdón, y una vida progresivamente libre del egoísmo, de la ambición y de los distintos vicios. ¡Para ser
libres nos ha rescatado el Señor!.
Respondamos a este amor con una vida plenamente cristiana, expresando así nuestro amor al Señor. Esta vida cristiana nos hace venir a Misa los domingos; confesarnos regularmente; recibir el resto
de los mandamientos que Dios nos ha dado, servir
a los demás en nuestra familia, en la Hermandad y

en los ministerios de la parroquia. La belleza de esta
vida nos impulsa a anunciarlo a otros para que se
unan a nosotros en la hermandad.
Que, por intercesión de Nuestra Señora de la Soledad, obtengamos la gracia de amar a Dios del Cristo
de la Redención, de vivir una cuaresma que dé gloria
a Dios y llevar una vida santa.

Cuaresma 2020
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Jesús Vidal González
Conservador Restaurador de bienes culturales

Proceso de restauración de la peana dorada de la Virgen
os procesos conservadores de las cofradías son ya un hecho, y esta hermandad de la Soledad es
ejemplo de ello, se está preocupando de conservar y restaurar todos los elementos que conformaron su rico ajuar de culto y que gracias a su constancia y celo poco a poco se está volviendo a
poner en valor. Esta labor de conservación y restauración es fruto de su empeño en localizar e
inventariar todos esos elementos que a lo largo de su historia por distintos avatares salieron de la
cofradía, consiguiendo con ello rescatar su pasado y con ello su historia material.
Del bien mueble del que estamos hablando es una peana ochavada de molduras lisas que pertenece a la hermandad
y que ya se menciona en el libro de actas en referencia al cabildo del 27 de Agosto de 1848 y que el historiador
Fernando Mósig Pérez recoge en el libro que sobre la historia de esta hermandad escribió en el año 2015.
Esta se encontraba en un pésimo estado de conservación cuando llego al taller, debido a las actuaciones realizadas
sobre la misma y que la habían desvirtuado en demasía, teniéndola que someter a una profunda intervención.
No solo los elementos lignarios que la conforman reflejaban las patologías propias de estas, (movimientos de bloques producidos por cambios bruscos de temperaturas, humedad), sino que fue sometida a otras intervenciones,
resultado de las cuales perdió casi la totalidad del oro fino e impidiendo que las reintegraciones se hubieran realizado con un mayor criterio conservador.
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No obstante como anteriormente hemos expuesto esta ha sido sometida a una intervención importante donde se
ha empezado a intentar minimizar los movimientos de los distintos elementos que la conforman, entrapado de
uniones sobre todo en la zona llamada de tablazón, seguido de una limpieza del poco oro fino que quedaba en su
superficie y que nos deja entrever después del proceso de abrasión al que fue sometida su gran calidad. A continuación se procedió a la reintegración de lagunas de la capa polícroma donde se encontraba el oro , utilizando técnicas
tradicionales de cola de conejo y sulfato cálcico , capa de bol y reintegraciones en oro de origen acuoso y de distintas tonalidades que nos ayudarían a realizar las reintegraciones intentando en todo momento conseguir una lectura
lo más real posible . Se finalizo realizando sobre la tablazón unas imitaciones marmóreas con materiales acrílicos y
que nos darían una lectura más completa de la pieza en cuestión.
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Este tipo de intervención es quizás el último recurso de recuperar lo ya no existente y de agarrarse a un último
resquicio de lo que ya se creía perdido pero que con tesón y ganas ha sido posible aun pareciendo lo contrario.

LA HERMANDAD JOVEN
Alfombra de sal para el Corpus Christi

on motivo de la festividad del Corpus
Christi, los más jóvenes de nuestra Hermandad, colocaron hasta 3 alfombras de
sal para el paso de S.D.M.
De esta forma, a primera hora de la

mañana se congregaban en la calle Las Cortes
para comenzar con el trabajo.
El Grupo Infantil realizó un diseño con un cáliz, en la que la Sagrada Forma con la cara de Jesús emergía del mismo. En la parte superior de la
alfombra se leía la frase: “¿Me buscabas?” y sobre
el cáliz “¡Aquí estoy!.
Igualmente El Grupo Joven con un boceto similar, un cáliz representaba el motivo central de
la alfombra, distintos elementos geométricos de
colores completaban la misma.
Por último el Grupo de Acólitos eligió un diseño con una Sagrada Forma en el centro del que
salía una cruz y varios destellos. Las alfombras
dieron un toque de colorido a la festividad del
Corpus y ayudó a que esta bonita tradición no
se pierda.
Ya por la tarde, tras la Solemne Función del Corpus
Christi, todos participamos en la procesión con S.D.M.
por las calles de San Fernando, dando por concluida la
jornada con la bendición al pueblo por parte del Ilmo.
Sr. Obispo de la Diocesís de Cádiz y Ceuta.

Cuaresma
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Campaña de recogida de material escolar
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n año más nuestra vocalía de
Caridad, junto con el Grupo
Joven y Grupo Infantil, organizó la campaña de recogida
de material escolar entre los
feligreses de nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parroquial. Es ya el tercer año que
se realiza la iniciativa y el resultado continua
siendo muy satisfactorio.
Para ello, días antes, se anunció la iniciativa
en las misas parroquiales, para que aquel que
quisiera participar, tuviese preparada su contribución para la recogida
Este año realizamos la campaña junto a la
Hermandad de San José y tuvo lugar los días
31 de agosto y 1 de septiembre a la finalización
de cada misa. Así, todo el que quiso participar
pudo realizar su aportación en el contenedor destinado
para tal fin y que se colocó a las puertas de la iglesia. Los
miembros del Grupo Joven y Grupo Infantil se fueron
turnando para estar presentes en cada momento a la salida de los fieles.
La campaña se prolongó los días 3, 4 y 5 de septiembre en nuestra Casa de Hermandad, recogiéndose una
gran cantidad de material escolar y dinero en efectivo,

que se destinó a la compra de más unidades.
El 10 de septiembre, en nuestra casa de hermandad,
nuestra Vice Hermana Mayor, junto con el Hermano
Mayor de San José y sus respectivos vocales de caridad
hicieron entrega de toda la aportación al presidente
de Cáritas Parroquial, el cual agradeció la iniciativa la
tiempo en que se comprometía a distribuirlo entre las
familias necesitadas de la feligresía.

VI Encuentro de jóvenes cofrades
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l sábado 23 de noviembre tuvo lugar el VI
Encuentro de Jóvenes Cofrades, organizado por nuestra Hermandad, junto con
el Consejo Local de Hermandades y Cofradías. Se trata de un evento, en el que
anualmente, 200 participantes, miembros
de los Grupos Jóvenes de las Hermandades de nuestra
ciudad se reúnen, en torno a una serie de actividades
preparadas por la Hermandad organizadora, para compartir una jornada de confraternidad cofrade.
El encuentro se inició a las 12:00h de la mañana en
el Centro de Congresos “Cortes de la Real Isla de León”
con la entrega de acreditaciones a los participantes para,
a continuación, tras la proyección del video “La Juventud Cofrade Isleña”, tener lugar el acto de bienvenida
con la intervención del Sr. Presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, D. Manuel Antonio
García López y de nuestro Hermano Mayor; D. Antonio
Pérez Vila.
Tras la intervención de los máximos representantes
de las entidades organizadoras, continuo la jornada
con la charla formativa “Algunos retos para los jóvenes
cofrades de hoy” a cargo de nuestro hermano D. Antonio Padilla Gurría. Antonio conecto inmediatamente
con los jóvenes con un discurso ameno, en el que hizo
hincapié en que los jóvenes cofrades deben de tener un
objetivo claro, en el que su compromiso es vital para el
futuro de todas las Hermandades y Cofradías isleñas.
A la finalización de la charla, todos los asistentes nos
dirigimos a la Iglesia Mayor Parroquial para celebrar
una Solemne Función que estuvo presidida por el Rvdo.
Padre D. David Gutiérrez Dominguez, párroco de la
iglesia de Ntra. Sra. de la Oliva. A los pies del presbiterio
a petición del Padre David, la comisión de mayordomía
colocó a la imagen de nuestro cotitular San Juan Evangelista, sobre peana de plata y alumbrado de seis candelabros. En su homilía el Padre David destacó el objetivo
claro de los jóvenes cofrades en la figura de Jesús y aprovechó la presencia de la imagen del discípulo amado,
para referenciarlo como guía para logra esa aspiración.
Nada más terminar la Solemne Función, todos los
jóvenes se dirigieron a los Salones Parroquiales donde
un grupo de colaboradores tenían preparada la comida
de confraternidad, en la que pudimos compartir unos
momentos de agradable tertulia. Mientras, tenía lugar
el primero de los talleres que la Hermandad había organizado bajo el título de “Gastronomía de Cuaresma”.
El taller estuvo impartido por el afamado cocinero,
docente culinario y comunicador gastronómico, Pepe
Oneto, que estuvo acompañado de la Cofradía Gastronómica “Los Esteros”. Pepe ofreció a los jóvenes unos
minutos de charla, en el que hizo un pequeño recorrido
por los platos típicos de Cuaresma, mientras sus colaboradores nos preparaban unas panizas y unas tortillitas
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de camarones para la degustación de todos los asistentes. La formación fue muy amena y divertida, en la que
los jóvenes pudieron acercarse a los fogones y a las tradiciones culinarias de nuestra tierra acompañados de
un gran cocinero y comunicador.
En la recta final del encuentro, por un error en la
agenda del párroco, el siguiente taller que estaba previsto realizarlo igualmente en los Salones Parroquiales,
nos vimos en la obligación de realizarlo en los Salones
de la iglesia de San Francisco, que amablemente nos cedió sus dependencias. De esta forma sobre las 16:30h
tuvo lugar el último taller bajo el título “Procesos constructivos de la escultura y pautas de conservación en el
ámbito de las cofradías” a cargo del Licenciado en Bellas Artes D. Jesús Vidal González. Jesús tuvo la oportunidad de explicar a los jóvenes, y en definitiva a los
futuros dirigentes de nuestras Hermandades, los patrones a seguir para una correcta conservación de nuestro
patrimonio, evitando así que el desconocimiento pueda
dañar gravemente cualquier obra.
A la finalización de este taller tuvo lugar la entrega de
diplomas a las Hermandades participantes, así como la
clausura a cargo de nuestro Hermano Mayor y el presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías,
el cual nombró a la Hermandad del Santo Entierro
como organizadora del próximo encuentro de jóvenes
cofrades.
Terminaron las jornada con una merienda a todos
los congregados en la que tuvimos la oportunidad de
despedirnos y disfrutar de unos últimos momentos de
tertulia cofrade.
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Campaña ningún niño sin juguete
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entro de las actividades que la
vocalía de Caridad tiene agendado en su programa anual,
está la recogida de juguetes
para la campaña “Ningún niño
sin juguetes” que viene organizando exitosamente la Asociación Reyes Magos de la ciudad.
Como hemos realizado en años anteriores,
se establecieron los días 12 y 13 de diciembre,
para que los hermanos y allegados, que así lo
desearan, realizaran sus aportaciones en nuestro
Belen. El llamamiento dio sus frutos, y un nutrido grupo de personas tuvieron la amabilidad de
contribuir con la causa, recogiendo gran cantidad de juguetes.
El 14 de diciembre, día en el que la asociación
de Reyes Magos dispone para su ya tradicional
“caravana de juguetes”, los jóvenes de nuestra Hermandad llevaron a las puertas del Centro de Congresos
“Cortes de la Real Isla de León”, nuestra colaboración
con la campaña. Allí pudieron dejar los juguetes junto
al de otras Hermandades y asociaciones isleñas que se

vuelcan con tan noble causa.
Aprovechamos estas líneas para expresar nuestra gratitud, a todos nuestros hermanos y allegados que nos
ayudan, a que las pasadas navidades, ningún niño de la
ciudad pueda quedarse si su regalo de Reyes.

CRONICA DE HERMANDAD
Presentación cartel Viernes Santo
n puertas de la Cuaresma, el día
23 de Febrero, nuestra Hermandad presentó el ya habitual cartel,
“Viernes Santo, Soledad”, con el
que anunciamos la salida procesional del Viernes Santo.
En esta ocasión, la instantánea que ilustra el
cartel, fue elegido, entre un concurso fotográfico con más de 60 obras presentadas, por un jurado compuesto por D. Jose Manuel Gil, D. Antonio de Hombre y D. Rafael Guirado. La foto
seleccionada corresponde con un momento de
nuestra salida procesional, en el que el paso de
Nuestra Señora de la Soledad discurre por la calle Real, justo antes de enfilar la calle Almirante
Cervera. La fotografía es obra de nuestro hermano Carlos Daniel Moreno Maine, y el cartel
ha sido impreso en los talleres de “Imprenta La Isla”.
La presentación del vocero, como viene ocurriendo
en los últimos años, tuvo lugar en la sala de exposiciones del molino de mareas del Zaporito y corrió a cargo
de nuestra hermana, Dña. Susana Rodríguez Gonzalez.
En la glosa, Susana, supo encandilar a los presentes

con una prosa llena de sus vivencias y anécdotas en el
seno de la entonces Junta de Damas, algo que los presentes agradecimos al vernos reflejado en alguna de
ellas. Al mismo tiempo, en su exposición, combinó a la
perfección el verso, finalizando con una rima a nuestra
bendita Titular que arrancó el aplauso reconocido de
todos los que nos congregábamos en la sala.

Cuaresma 2020

Exposición Soledad Universal
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on motivo de su 30 aniversario fundacional, la Confederación Nacional de
Hermandades y Cofradías de la Soledad,
organizo una magna exposición en la capital andaluza. La muestra bajo el nombre de “Soledad Universal” recogía una
amplia selección del patrimonio de las Hermandades
de la Soledad que pertenecemos a la fraternidad.

Nuestra Hermandad no quiso permanecer
ajena al acontecimiento y decidió participar con
la diadema de plata de salida de nuestra bendita
Titular de los “Talleres Angulo” de Lucena y con
el estandarte “Sine Labe Concepta”, bordado con
motivo de nuestro 250 aniversario en los talleres
de Dña. Dolores Gonzalez y D. Juan Guerrero.
Dos extraordinarias piezas que con justicia, representan nuestro patrimonio.
La exposición tuvo lugar en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, situado en la céntrica calle Sierpes, y se desarrolló entre los días 23
de Febrero al 5 de Marzo. La inauguración tuvo
lugar el viernes 22 y contó con la asistencia de
diversas personalidades civiles y militares. En la
misma intervinieron el presidente de la Confederación D. Rafael Ruiberriz de Torres, el asesor
histórico de la muestra D. Ramón Cañizares Japón, y el presidente del Círculo Mercantil D. Práxedes
Sánchez. Nuestra Hermandad estuvo representada por
nuestro secretario y miembro de la Coordinadora D.
José Mª Ruiz Coello.
La muestra contó con una alta participación de público, que pudo deleitarse del amplio patrimonio cultural
que poseen las Hermandades con advocación Soledad.

Solemnes Cultos Cuaresmales
omo es habitual en fechas próximas a una nueva Semana Mayor,
nuestra Hermandad celebró un
solemne Triduo en Honor de
nuestro Titular, el Santísimo
Cristo de la Redención. Estos
cultos finalizaron como es habitual con una
Solemne Función Principal que tiene lugar el
Domingo de Pasión.
En esta ocasión, fue, el recién llegado a nuestra parroquia el Rvdo. P. D. Guillermo Alberto
Hernandez, el encargado de oficiar estos Solemnes Cultos, el cual fue capaz rápidamente
de encajar con todos los que nos congregamos
estos días en el primer templo parroquial y
brindarnos homilías repletas de contenido espiritual.
Como cada año, la comisión de mayordomía colocó,
a la izquierda del presbiterio, un altar efímero con la
Sagrada Imagen del Santísimo Cristo de la Redención.
En esta ocasión, a nuestro habitual altar portátil, se le
cambió el fondo por uno de damasco en tono granate,
sobre este, la cruz con el sudario alumbrado con candelabros de color tiniebla. A los pies de este, la imagen de
nuestro Titular sobre un túmulo, se alumbraba con cuatro hachones, igualmente con cera de color tinieblas. Se
exornaba el catafalco con un friso de flores moradas y
blancas. Todo el conjunto brillaba por su corte romántico, muy en la línea de nuestra Hermandad.

El día 5 de abril, durante toda la jornada, estuvo expuesto en Solemne Besapies la imagen de nuestro Titular. Durante todo el día numerosos fieles se acercaron
por nuestra sede canónica a besar los pies y orar ante
nuestra sagrada imagen. El Besapiés se cerró tras la eucaristía del último día del Triduo. A la finalización tuvo
lugar la imposición de veneras a los nuevos hermanos.
El domingo 6 de abril a las 11:00h tuvo lugar la Solemne Función Principal que pone culmen a estos Solemnes Cultos y nos prepara, a todos los que formamos
parte de esta gran familia soleana, a vivir con fé y esperanza la llegada de Nuestro Señor Jesucristo.

Toma posesion de nuevos miembros de Junta
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omo consecuencia de dos bajas producidas en la Junta de Gobierno, el Sr. Hermano Mayor en virtud del artículo 96
de nuestros Estatutos y oídos el Director
Espiritual y la Junta de Mesa, propuso

el ingreso en la Junta de Gobierno de nuestros
hermanos D. Jose Alberto Menacho Reyes y D.
Emilio Andres Sorribas. Hasta la fecha ambos
pertenecían al Grupo Joven y, comprobado que
cumple los requisitos para ser miembros de de la
Junta de Gobierno, el Sr. Hermano Mayor elevó
al Secretariado Diocesano su propuesta para cubrir las bajas.
De esta forma una vez recibido el decreto por
el que se aprueba, por parte del órgano eclesiástico, que los dos hermanos puedan pertenecer a
la Junta de Gobierno, deben tomar posesión de
su cargo.
El acto tuvo lugar tras la eucaristía del segundo
día del Triduo. En el mismo los nuevos miembros de la Junta de Gobierno, ante las Sagradas
Escrituras prometieron su cargo con la fórmula
establecida en nuestros Estatutos.
A partir de ese momento los dos hermanos son
miembros de pleno derecho de la Junta de Gobierno
con las obligaciones y deberes que el cargo les compromete.
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Concierto de Cuaresma
n año más, dentro del programa de
actividades que desarrolla nuestra
Hermandad en Cuaresma, tuvimos
de nuevo el privilegio de contar con la
ACM Maestro Agripino Lozano que
nos deleitó con un formidable concierto de marchas
procesionales.
El acto se inició tras la eucaristía del primer día del Triduo en Honor del Santísimo Cristo de la Redención y
junto al altar, donde lucia majestuoso nuestro
Sagrado Titular, se dispuso a Agrupación Musical preparada para interpretar el repertorio
que nos tenían programado. El mismo, de corte
clásico y fúnebre, se inició con la marcha “Cristo de la Lanzada” de Rafael Márquez Galindo,
continuó con “Memoria Eterna” de Germán
Alvarez Beigbeder, y con “Cristo de la Viga” de
Francisco Orellana Gómez, con la que terminó
esta primera parte del Concierto.
Tras el interludio, el Director de la Agrupación,
D. Enrique Bustos tomó de nuevo la batuta y
deleitó a los asistentes con una segunda parte
en la que se interpretó “Tu llanto de Soledad”
de José Gonzalez García, “Quinta Angustia” de
Jose Font Marimont y concluyó con “Siempre

en el recuerdo” de Javier López Padilla.
Se cerró la actuación interpretando como encore “Mater Mea”, marcha con la que cada año se recoge Nuestra
Señora de la Soledad y pone fin a nuestra Salida Procesional.
Como viene siendo habitual, el concierto fue muy
aplaudido por el público asistente, algo que los músicos agradecen y que ayuda a que el acto se consolide en
nuestro programa Cuaresmal.
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n el intermedio del concierto cuaresmal,
la ACM Maestro Agripino Lozano nos
tenía preparada una grata sorpresa: Por
acuerdo de su junta directiva se nombraba a Ntra. Sra. de la Soledad “Madrina de Honor” de la Agrupación Musical.
Fue el secretario de la asociación D. Rafael Guirado
Romero el que hizo lectura del acta en que se acuerda
tal distinción, cediendole a continuación la palabra al

presidente D. Luis León Rondán, el cual realizó
una pequeña trayectoria de la vida conjunta de la
banda de música con nuestra Hermandad, argumentando los motivos por los que han llegado a
tan relevante acuerdo.
El nombramiento se refrendó con la entrega
de un Titulo acreditativo que recogió nuestro
Hermano Mayor, D. Antonio Pérez Vila.
El máximo representante de nuestra Corporación agradeció esta distinción, que no esperábamos, y dedicó unas sentidas palabras dejando
constancia de los fructíferos 40 años de vínculo
entre nuestra Hermandad y la formación musical, que esperamos sigamos manteniendo vivo
por muchos años más.
El Viernes Santo por la mañana, la Junta de
Gobierno quiso corresponder con tan distinguida consideración, e hizo entrega de una corbata negra
bordada en plata para lucirla en el banderín corporativo
de la asociación. La misma fue entregada a la asociación por la Ilma. Sra. Alcaldesa de la ciudad, D. Patricia
Cavada Montañes en un sencillo acto ante el paso de
nuestra querida Titular.
Aprovechamos estas líneas para dejar constancia de
nuestro mas sentido agradecimiento a la ACM Agripino Lozano por este gesto hacia nuestra Titular

Entrega partituras

ras la solemne misa del tercer día
del Triduo Cuaresmal en Honor del
Santísimo Cristo de la Redención, D.
Rafael Guirado Romero, miembro de

la A.C.M. Maestro Agripino Lozano, y colaborador de
nuestra Hermandad, hizo entrega a nuestro Hermano
Mayor de la partitura de la obra “Iuxta Crucem”, composición dedicada a nuestra querida Titular.
La pieza se divide en dos partes. En la primera, con
una introdución de un solo de oboe, aludiendo a la advocación mariana, y en la que se pretende transmitir el
caracter de patetismo y profunda tristeza que trasmite
la escena de una madre que ha perdido a su hijo.
Con el solo de fagot con contrapunto de clarinete se
introduce la segunda parte en la que se pretende representar la vida eterna, la esperanza que anhelamos los
cristianos y recogida en el famoso lema “Sin Cruz, no
hay Gloria”. La Resurección acaba con un matiz más solemne y que evoca la relevancia de ese pasaje evangélico
y que es el verdadero eje de nuestra religión.
Como apunte, en torno al final de la pieza, se hace un
pequeño homenaje a dos composiciones para banda de
música dedicadas a nuestra Hermandad, como son “Tu
llanto de Soledad” de D. José González García y “Cristo
de la Redención de D. Rafael Huertas Soria.
Desde estas líneas, la Junta de Gobierno, quiere expresar su agradecimiento a D. Rafael Guirado Romero,
por este enorme detalle que no hace más que enriquecer
un poco más el patrimonio cultural de nuestra querida
Hermandad.

Devoto Vía Crucis

manos así como por distintas entidades invitadas, destacando la del Sr. Pregonero de nuestra Semana Santa
2019, D. Juan Carlos Muñoz Rivero. Fueron comentadas y rezadas por nuestro hermano el Rvdo. Padre D.
Pedro Pablo Vicente Martorell el cual prestó su toque
particular en el esplendor del ejercicio.
Esperemos que en años venideros, la meteorología
nos sea más favorable y podamos disfrutar de la imagen
de nuestro Titular por las calles de la ciudad.
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esgraciadamente, por segundo año consecutivo, las inclemencias meteorológicas, nos
obligó a suspender el tradicional Vía Crucis con la imagen
del Santísimo Cristo de la Redención, y realizarlo, una vez más, dentro del templo.
No por ello este ejercicio piadoso careció
de fieles y devotos que quisieron acompañar a
nuestro Sagrada Imagen orando con verdadero
espíritu de recogimiento.
De esta forma, a la hora prevista, un pequeño
cortejo formado por fiscal de cruz, acólitos turiferarios, cruz parroquial alumbrada por ciriales
y cerrándolo el preste, se dispuso a recorrer las
14 estaciones del Via Crucis repartidas por las
naves de la Iglesia Mayor Parroquial.
Mientras, con el templo en semipenumbra, el Santísimo Cristo de la Redención permanecía imponente en
su altar alumbrado por la luz de las velas y escoltado
por dos libreas.
La capilla de música de la ACM Maestro Agripino
Lozano, interpretando piezas de corte fúnebre, proporcionó el ambiente para que el acto fuese aún más
solemne.
Las estaciones del Vía Crucis fueron leídas por her-
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ara cerrar los Solemnes Cultos Cuaresmales y como es
tradicional, finalizada la Solemne Función en Honor de
nuestro Titular, el Santísimo
Cristo de la Redención, tiene lugar la comida de
Hermandad.
De esta forma, todos los que así lo desearon,
nos desplazamos a los salones de Salinas San Vicente para disfrutar de un gran almuerzo y compartir unos agradables momentos de verdadera
fraternidad.
Agradecemos a la dirección del establecimiento su atención con todos los que formamos parte
de esta gran familia y convocamos a todo el que
quiera, para que este año compartan con nosotros estos gratos momentos de hermandad.

esde hace unos pocos años,
la Junta de Gobierno se había
marcado disponer de un cuerpo de acólitos para el paso del
Santísimo Cristo de la Redención. Ya, se disponía de los ciriales y pértiga y
solo nos quedaba el ropaje de los acólitos.
De esta forma y gracias al desinteresado trabajo de nuestra hermana Dña. María Magdalena Delgado Boada, por fin hemos podido contar
con dalmáticas y ropón del pertiguero. Las mismas se han confeccionado en terciopelo negro
con apliques de damasco negro y oro viejo, todo
rematado por galones dorados, a juego con el
resto.
Igualmente se ha continuado con los trabajos
de bordado de los faldones del paso del Santísimo Cristo de la Redención que lleva efectuando nuestra
hermana y camarista de nuestra Titular, Dña. Maria de
los Angeles Arce Cobos. El año pasado se estrenaron los
cuatro broches laterales, que complementan a los delanteros que estrenó en 2018, y que están bordados en oro
fino bajo diseño de D. Juan Guerrero Pérez.
Se completaron los estrenos con la adaptación de dos
antiguos faroles góticos a faroles de mano, y una cruz en
plata y madera oscura con pie, para la mesa de cultos.

Los dos trabajos han sido realizado por el orfebre roteño Olmo Quiros.
Para presentar las novedades a los hermanos, el sábado de pasión, todos estos enseres se dispusieron en el
almacén de pasos. Gracias a esta iniciativa numerosos
hermanos y allegados tuvieron la oportunidad de disfrutar de unos agradables momentos de tertulia cofrade
acompañados de unos roscos de Semana Santa y una
copa de vino

l 19 de abril, llegaba el día esperado por
todos los que formamos parte de esta familia soleana. Es nuestro gran día, el día
con el que soñamos todo el año y que
esperamos ansiosos para disfrutar, con
recogimiento y solemnidad, de nuestros
Sagrados Titulares por las calles isleñas.

Aunque sabíamos que la mañana se presentaba con
cierta inestabilidad, todos los partes meteorológicos indicaban que la tarde nos iba a permitir gozar de una
magnifica Salida Procesional, por lo que nos daba cierta
tranquilidad y nos permitía relajarnos.
Como ocurre cada año, nuestro Viernes Santo, se inicia tras la recogida del cortejo de Nuestro Padre Jesús

Viernes Santo

Nazareno. Una vez que la Hermandad ha recogido sus enseres, y organizado un poco el templo, la puertas vuelven a abrirse para todo aquel
que desee visitar a nuestros benditos Titulares
en sus andas procesionales. Muchas entidades
tienen la costumbre de saludarnos, compartir
una oración y desearnos suerte para la salida
procesional, algo que se agradece y que nos
produce gran satisfacción. Una de las primeras
en llegar es la Hermandad del Santo Entierro,
que acompañado de su Hermano Mayor y una
pequeña comisión, deposita unas flores ante
Nuestra Señora de la Soledad y rezamos juntos
para desearnos mutuo éxito, tras esta llegó una
representación del Consejo de Hermandades
y Cofradías encabezada por su Presidente, le
siguió la Hermandad de Desamparados, nuestra Hermandad hermana de Jesús de la Misericordia y
el Presidente del PP isleño, concejal del Excmo Ayuntamiento y hermano de nuestra Corporación D. José
Loaiza García acompañado de la senadora Dña. Maria
José de Alba Castiñeiras. Se cerraron las visitas con la
institucional de la Sra. Alcaldesa de la ciudad, Dña,
Patricia Cavada Montañez, acompañada del primer
Teniente de Alcaldesa D. Francisco Romero Herrero y
algunos concejales de la Corporación Municipal.
Como preveíamos, la tarde se presentó sin sobresaltos meteorológicos y a la hora prevista se abrieron las
puertas del primer templo isleño para dar paso a nuestro cortejo. El itinerario transcurrió con toda normalidad, sin incidencias destacables. La capilla musical de la
ACM Maestro Agripino Lozano acompañó al imponen-

te paso del Santísimo Cristo de la Redención, portados
por miembros de la asociación J.C.C. a los mandos de
nuestro capataz D. Juan Pedro García López y la Banda
de Música de la misma asociación hizo lo propio con el
de Nuestra Señora de la Soledad dirigido por su capataz
D. Enrique Fernandez Fernandez y cargado igualmente
por la J.C.C. Muy emotivos fueron el paso del cortejo
por la calle Murillo y por el barrio de la Iglesia, destacando la subida en la que cada año se congrega más
público del callejón Capataz Nicolás Carrillo.
Como marca la tradición, a la hora pactada, y con los
sones de “Mater Mea”, el paso de Nuestra Señora de la
Soledad hizo su entrada por el cancel de la Iglesia Mayor Parroquial, dando por concluida un año más una
espectacular noche de Viernes Santo.

l pasado 26 de Mayo, cuarto domingo del
mes, nuestra bendita Titular saldría en
Solemne Rosario de la Aurora por las calles anexas a la parroquia.
Pocos días antes, la Junta de Gobierno

se esmera en tener todo preparado para celebrar
este tradicional Rosario de la Aurora. De esta forma, nuestra Titular fue vestida magistralmente,
como nos tiene acostumbrados, por su vestidor
D. Juan Guerrero Pérez con saya y manto en tono
marfil, se entronizó en su parihuela, que se exorno con dos jarras de flores en tonos blancas y violeta, y se alumbró con dos parejas de candelabros
de cera blanca.
El cortejo abrió las puertas de nuestra sede de
la Iglesia mayor Parroquial, a las 8:15 h. Se iniciaba con la cruz parroquial alumbrada de ciriales,
y a continuación le seguía los hermanos y fieles
cantando el rosario, la bandera corporativa escoltada por dos pértigas, la Junta de Gobierno,
sacerdote y Hermano Mayor, cuerpo de acólitos
y lo cerraba la parihuela con la imagen de nuestra
Titular portada por miembros de la J.C.C.
A las 9:00h de la mañana hizo entrada en el templo
dando por finalizado el Rosario de la Aurora e iniciándose una Santa Misa en Honor y Gloria de nuestra Bendita Titular.

Rosario de la Aurora
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Festividad del Corpus Christi
or segundo año consecutivo,
nuestra Hermandad quiso
participar en el exorno de
la ciudad con motivo de la
festividad del Corpus Christi montando un altar eucaristíco en la calle Las
Cortes.
En esta ocasión sobre nuestro altar de cultos,
con fondo de damasco rojo, se presentaba una
custodia como motivo central de la composición. Bajo la misma, un sagrario custodiada por
querubines con atributos eucarísticos, y a ambos
lados se representaba las imágenes de la Fe y la
Esperanza con imágenes secundarias de nuestro
paso de misterio. Delante del monumento se colocaba una consola con el pan y el vino. Unos faroles y unas jarras con flores blancas, exornaban
al conjunto dándole un mayor aire de majestuosidad.
Ya por la tarde, una representación de la Junta de Gobierno acudió a la Solemne Función con motivo de la
festividad del Corpus Christi, presidida por el Ilmo. Sr.
Obispo de la Diocesis, y concelebrada con el resto del

clero de la ciudad. A la finalización de la misma tuvo
lugar la procesión con S.D.M., en la que la Junta de
Gobierno y Grupo Joven acudió de forma corporativa.
Con la bendición al pueblo del Sr. Obispo se dio por
concluida esta jornada del Corpus Christi.

finales del mes de Julio y principio de Agosto un grupo de
hermanos decidió realizar una
peregrinación a Santiago de
Compostela. El camino elegido
fue el llamado “Camino Francés”
con origen en Sarria. 115Km totales, necesarios para
obtener la ansiada “compostelana”.
El camino se realizó a pie y se dividió en 6 etapas. La
primera partió de Sarria y con un recorrido de 22Km
finalizó en la población de Portomarin. Tras varios kilómetros por bosques y pueblos gallegos, la llegada a
Portomarin, cruzando el puente sobre el rio Miño, es

sin duda el momento más destacado de la etapa.
El siguiente día, al grupo que se autodenominó
“Solegrinos”, les esperaba la etapa más larga de
todas entre, Portomarin y Palas de Rei. Es un trayecto que circula paralelo a la carretera que une
a las dos ciudades, y que por ello no se hace especialmente significativo. El tercer día de camino
transcurría entre Palas de Rei y Melide con un
total de 14 km. La llegada a Melide tiene como
premio disfrutar de una tabla de pulpo gallego,
muy típico de esta población gallega.
La siguiente jornada es un bonito trayecto entre Melide y Arzua, son de nuevo 14 km que no
se hacen especialmente duros.
La penúltima jornada se realiza entre las ciudades de Arzua y O Pedrouzo con un total de 19
km y la etapa final se realiza entre O Pedrouzo y
Santiago de Compostela, un itinerario de 22 Km que
pone fin a la peregrinación a nuestro grupo de “Solegrinos”. Es un momento especialmente emotivo la llegada
al Monte do Gozo y contemplar casi en el horizonte su
destino final. Pero sin lugar a dudas la llegada a la Plaza
del Obradoiro es lo que hace que todos los pasados días
de cansancio y sufrimiento, hayan valido la pena olvidándose entre besos y abrazos.
Tras el oportuno abrazo a la imagen del Apóstol en la
Catedral de Santiago, y la visita a la sepulcro finaliza la
peregrinación de nuestros hermanos y la vuelta a casa
con una mochila repleta de recuerdos, anécdotas y buenos momentos de verdadera fraternidad.
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Natividad de Nuestra Señora

omo es tradicional, y dentro del
programa de cultos de nuestra Hermandad, el 8 de septiembre celebramos una Solemne Función con motivo de la festividad de la Natividad
de María.
En esta ocasión Nuestra Señora de la Soledad,
en su camerín habitual, se vistió para la ocasión
con saya marfil y manto burdeos. A sus pies se
colocó un centro de flores en tonos blancos y se
alumbraba con seis candelabros de cera blanca.
La solemne función fue presidida por el vicario parroquial Rvdo. Padre D. Antonio Pablo Jiménez Gil, el cual realizó una homilía repleta de
contenido espiritual hacia la Virgen María.

XLV Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad

Una vez colocadas todas las Hermandades en el templo, que acogería el momento culmen del encuentro, se
inició el Solemne Pontifical presidido por su Eminencia
Reverendísima Cardenal Arzobispo de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo. Como es habitual, en el ofertorio, se
fue nombrando a todas las Hermandades participantes
para que depositaran su aportación a la Obra Social, en
esta ocasión destinado al programa de formación y ayuda de las familias necesitadas. Finalizada la Eucaristía,
se procedió al traslado de la Santísima Virgen de la Soledad a la Iglesia de San Pedro.
El almuerzo de confraternidad tuvo lugar en los Salones Yampe, tras el cual se procedió a la entrega de
recuerdo a las Hermandades participantes y al nombramiento de la Hermandad del Puerto de Santa María
como próxima organizadora de la convivencia del año
2020. Su Hermana Mayor, Dña. Lucía Alvarez-Campana Osborne, subió al estrado para recoger el testigo e
invitar a todos a la cuadragésima séptima Convivencia
de Hermandades de Soledad.
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os días 26 y 27 de Octubre
tuvo lugar en la localidad
cordobesa de Priego de Córdoba la cuadragésima sexta
convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad. Hasta esta bella población de la subbética cordobesa se desplazó
una representación de nuestra hermandad para
participar en las actividades que con tanto esmero nos habían preparado nuestros hermanos
prieguenses.
El encuentro se inició el sábado con la recogida de acreditaciones en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro, para a continuación
darnos cita en la plaza de la Constitución donde, una visita cultural guiada a la ciudad, nos
mostraría las virtudes de la cuna del barroco
cordobés.
El domingo es el día fuerte donde tiene lugar las actividades más destacadas. Así desde primera hora nos
dimos cita en el Teatro de Priego más de 500 hermanos congregados para participar de la recepción oficial
a cargo de la Ilma. Alcaldesa de la ciudad Dña. Maria
Luisa Ceballos Casas, la cual dio la bienvenida a todos
y dio buena cuenta de las virtudes de la ciudad que nos
acogía, hizo lo propio el Sr. Hermano Mayor de la Hermandad Anfitriona D. Francisco Alcalá Sánchez y el
presidente de la Confederación de Hermandades de la
Soledad, D. Rafael Ruiberriz de Torres Sánchez. El acto
continuó con la ponencia “Las Hermandades de Nuestra Señora de la Soledad, en la raíz de la religiosidad popular española” a cargo de D. Ramón Cañizares Japón,
archivero de la Hermandad Sacramental de la Soledad
de San Lorenzo de Sevilla. Nada más terminar, todos los
asistentes nos dirigimos a la Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción para participar en el Solemne Pontifical.
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Solemnes Cultos en honor a Ntra.Sra. de la Soledad

n año más, terminando el mes de
Octubre, nuestra Hermandad celebra unos Solemnes Cultos en Honor
y Gloria de nuestra Sagrada Titular,
Nuestra Señora de la Soledad. Estos
cultos se inician con un Solemne Triduo y concluyen
con la Solemne Función Principal de Instituto.
Días previos la comisión de mayordomía se encargó de instalar un majestuoso altar junto al presbiterio

del primer templo isleño para mayor gloria de
nuestra Bendita Imagen. En esta ocasión, sobre
nuestro habitual altar de cultos vestido con fondo de damasco burdeos se colocó nuestra Titular, Nuestra Señora de la Soledad, vestida como
es habitual, por D. Juan Guerrero Pérez con saya
y manto malva sobre bordados plata, se coronaba
con su diadema de salida y en sus manos portaba
pañuelo y flor de azahar igualmente de plata. El
conjunto se iluminaba con candelería y cuatro
faroles de cera blanca y se exornaba con jarras de
flores en tonos blancos.
El encargado de oficiar el triduo fue el Rvdo.
Padre D. David Gutiérrez Dominguez, párroco
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Oliva de
nuestra ciudad, el cual nos ofreció unas homilías
intensas, llenas de contenido espiritual y con palabras que sin duda llegaban al corazón de todos los que
nos congregábamos en la Iglesia Mayor Parroquial.
El día 1 de Noviembre a las 11:00h tuvo lugar la Solemne Función Principal de Instituto, la cual estuvo
oficiada por el vicario parroquial Rvdo. Padre D. Antonio Pablo Jiménez Gil. Asimismo durante todo el
día la bendita imagen de Nuestra Señora de la Soledad
permaneció en Solemne Besamanos con la afluencia de
numerosos fieles y devotos.
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ras el éxito obtenido el pasado
año con el Belen Playmobil,
sobrepasando todas las expectativas, cuando la Junta de Gobierno se reunió para preparar
el programa de actividades de las navidades de
2019, tuvo muy claro que teníamos que volver a
montar el nacimiento con las famosas figuras.
De nuevo, nuestro colaborador D. Manuel
Conde fue el encargado de instalar tan particular Belen y sin lugar a dudas este año sobrepasó
con creces el de las navidades pasadas. Basado
en los edificios emblemáticos de San Fernando, colocó el misterio en la Capilla del Cerro.
El puente Zuazo lo separaba del poblado, en la
que destacaba el edificio del Ayuntamiento, con
el antiguo azulejo del Corazón de Jesús, el monumento del General Varela, e incluso con la alcaldesa
de nuestra ciudad. Tras este edificio se contemplaba
nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parroquial y
numerosos detalles que hicieron las delicias de los más
pequeños.
La inauguración tuvo lugar el 8 de diciembre, tal
como marca la tradición, y fue el Rvdo. Padre D. Mario
Ramirez, vicario de la Iglesia de San Francisco, el encargado de bendecirlo.

Tras la bendición el Belen, permaneció abierto hasta
el 5 de Enero con una masiva afluencia de público, sobretodo de familias acompañando a los más pequeños.
Es destacable asimismo la cantidad de centros escolares
que, previo a las vacaciones navideñas, quisieron visitar
nuestro original Nacimiento. Las muestras de cariño
que recibimos en estos días nos dan fuerzas para trabajar en próximos años en llevar a los más pequeños
esta alegre visión del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.

Función de San Juan Evangelista

omo ocurre cada año, tras la celebración
del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la Hermandad se prepara para
conmemorar la festividad de San Juan
Evangelista, patrón de la juventud cofrade
y Cotitular de nuestra corporación.
De esta forma, el 27 de diciembre, la Junta de Gobierno y el Grupo Joven nos congregábamos en nuestra sede canónica de la Iglesia Mayor Parroquial para

celebrar una ceremonia en su honor y gloria. En
esta ocasión el sacerdote que ocupó la sagrada
cátedra fue Fray David María Alarcón Losa, conventual de la comunidad de padres carmelitas
descalzos de San Fernando y vicario de la Iglesia
de Nuestra Señora del Carmen, el cual concelebró la eucaristía con el Rvdo. Padre D. José Girón.
Fray David, en su homilía, hizo una trayectoria
de la figura de San Juan Evangelista, presentándolo como modelo de conducta y amor a nuestro
Señor Jesucristo. La función estuvo amenizada
por el Coro Parroquial Divina Pastora.
La comisión de mayordomía, para esta ocasión, colocó la imagen del discípulo amado, vestido por D. Juan Guerrero Pérez con túnica verde
y mantolin burdeos, sobre la peana plateada de
salida de Nuestra Señora de la Soledad, a ambos
extremos se alumbraba con grupo de tres candelabros
con cera blanca, y se exornaba el conjunto con centro
de flores rojas y violeta. En el presbiterio se colocaba el
banderin de San Juan.
Como es habitual, por ser San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade, la función a nuestro Cotitular está organizado por el Grupo Joven de la Hermandad. Ellos se encargan de realizar las lecturas, ofrendas
y demás tareas propias de la celebración.
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Estrenos
Ultima fase del bordado
de boches para faldones.

2º fase Cruz de mesa.

3 Dalmaticas.

Broche pectoral.

En terciopelo negro bordado con hilo de oro. Bordado
por Dña. Maria Angeles Arce
Cobos bajo diseño de D. Juan
Guerrero Pérez.
Este año se estrenan los dos
broches del faldon trasero

En terciopelo negro con brocado oro y negro con galones
en oro viejo. Confeccionado
por Dña. María Magdalena
Delgado Boada.
Con estas tres se completan
el juego de nueve dalmaticas
y ropón del pertiguero para
el cuerpo de acólitos.

Peana en madera negra para
cruz de mesa con remates y
cartela de alpaca. Realizado
por el orfebre roteño Olmo
Quirós.

En plata, con baño de oro de
ley e incustraciones de piedras preciosas en tonos negros. En el interior figura el
nombre “Soledad” en plata y
se remata con tres perlas.
Realizado por el orfebre
Olmo Quiros y donado por
la familia Pérez Marin.

Medallón para pertiguero.
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En alpaca plateada con el simbolo del pelícano, realizado
por el orfebre Olmo Quirós. Se
remata con cordonería en oro
viejo con borlon negro y oro de
Cordonería San Miguel
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¿Que te pasa Soledad?
¿Qué te pasa Soledad?
Dime, ¿qué te está pasando?
Yo era una humilde doncella
con apenas quince años,
cuando el arcángel, Gabriel
vino a mi Nazaret amado.
Él me anunciaba promesas
que mi Hijo sería el Santo
que en la Casa de Jacob
reinaría muchos años.
¿Qué te pasa Soledad?
Dime, ¿qué te está pasando?
		
A mí en casa de Isabel,
tras subir caminos altos,
me llamaron la Dichosa
y a mi Hijo el Deseado.
Que Él sería el Mesías
esperado tantos años
por tantos hombres y mujeres
que caminan a mi lado.
¿Qué te pasa Soledad?
Dime, ¿qué te está pasando?
Él fue la luz de mis ojos
la sonrisa en mis quebrantos
la esperanza de mi vida
y el pañuelo de mi llanto.		
			
Yo fui la Madre feliz
con mi Hijo tan amado,
que se partía el alma
cuando se fue de mi lado.
A predicar a los pobres,
por los montes y los llanos,
mientras en mi corazón
yo lo iba meditando:

Comprendía, poco a poco
que mi Hijo, tan amado
por salvar a este mundo
moriría crucificado.
A mí me llamó Dichosa
hace ya, algunos años
un ángel que desde el cielo
se acercaba hasta mi lado.
Y hoy me veo tan sola,
sin mi Hijo, tan amado
que ahí, delante de mí
me lo llevan para enterrarlo.
Yo no pierdo la esperanza
¡Que el cielo me esté escuchando!
Esta plegaria de Madre
por su Hijo destrozado.
- ¡Tú no llores, María!
- dijo una voz de lo altoque tu Hijo en tres días
lo verás Resucitado.
¡Que tendrás la grande dicha
de ver cumplido, que ¡El Santo!
vuelve de nuevo ala vida!
¡Que lo tendrás en tu regazo!
¡Que tú serás la Dichosa
porque has creído tanto,
que te fiaste de Dios
en tu Nazaret amado!
¡Tú no me llores María!
¡Tú no me llores tanto!
¡Que pronto tendrás compañía
Soledad de Viernes Santo!

Rvdo. P. D. David Gutierrez Domínguez

Mi alma Soleana
Esa maravillosa luz nos deja apreciar detalles como las dos laureadas que cada año nuestra
Madre luce en su rostrillo, perteneciente al Marques de Varela y que con amor nos trae su
familia, que recuerdos de doña Casilda cada Viernes Santo en la Iglesia…
Además de las laureadas, en su rostrillo, apreciamos broche, cruz y rematamos con un
collar de perlas con cierre de piedras preciosas, tengo que decir que para mi gusto es una
de las Vírgenes más elegantes vestidas, pero claro, que voy a decir yo…
Rematada en la cabeza, su inconfundible diadema, y por palio… el cielo, que acertado poner de palio el cielo aunque sea gris y sin ninguna estrella, ya ella las lleva en su manto!!!
La cruz y el sudario, la arropan por detrás y en sus manos, en una un pañuelo y en la otra
una corona de espinas.
Un Pañuelo para secar las 5 lágrimas de su rostro, 5 lágrimas de dolor, incomprensión y
pena, porque no olvidemos que se ha quedado sola, su Hijo ha muerto y eso debe ser un
daño irreparable.
Y una corona de espina, que le pusieron a su hijo para nombrarlo Rey de los judíos en un
momento de burla…
¿Qué estarías pensando en ese momento Madre? Tienes la mirada perdida….
Perdida… como me encuentro yo muchas veces y voy corriendo a consolarme a tu regazo,
sin pensarlo, sin buscarte….
Y ¿qué pensarán y que verán al contemplar a partir del lunes este cartel por las calles de
la Isla?
¿Pensarán que eres la luz que ilumina sus tristezas?
¿O que tú eres el consuelo del que ha perdido la fe?
¿Verán tu cara anacarada que trasmite amor y paz?
¿O tus manos sosteniendo la burla del que no sabe hablar
y con eso se defiende para dar autoridad?
Yo quiero que te vean y que sientan lo que siento yo por ti
Un amor tan infinito que no puedo describir
Por tu carita tan blanca
Por tu mirada infinita
Por tus labios
Por tus manos
Por tus rosarios benditos
Que cuelgan de tus muñecas como ofrendas del desvalido
Quiero que sientan alegría
Solamente por mirarte
Porque Tú eres el consuelo
Y habitas en cualquier parte
En un cartel de una tienda
En la iglesia pa rezarte
En tu casa, en el trabajo
En la angustia del que parte
En busca de nueva vida
Y se aleja pa quedarse
En tierra ajena a la suya
Y lo mejor es apoyarse
En tu cara, en tu forma y en ese amor de gran madre.
Porque Yo quiero que el lunes
Cuando el cartel vean en la calle
Sientan todos alegría
Sientan Salud y Esperanza
Sientan vida Honor y fuerza,
Sientan también valor y ganas
Que es lo que siento yo al verte
Con mi alma SOLEANA.

Susana Rodríguez Gónzalez
Extracto de la presentación del cartel “Viernes Santo Soledad” 2019
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Calendario de Cultos

Días 26, 27 y 28, SOLEMNE TRIDUO en Honor del Santísimo Cristo de la
Redención, con el siguiente orden:
Día 26: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 27: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas celebración de la Eucaristía y posterior VIA CRUCIS por las calles anexas a la
Parroquia con la imagen del Stmo. Cristo de la Redención.
Día 28: Durante todo el día Exposición del Santísimo Cristo de la Redención en SOLEMNE BESAPIES; a las 18:30 horas rezo del Santo Rosario; a
las 19:00 horas celebración de la Eucaristía.
Día 29: A las 11:00 horas, Solemne Función en Honor del Santísimo Cristo
de la Redención.

ABRIL

Día 09 (Jueves Santo): A las 17:00 horas, celebración de los SANTOS OFICIOS
Día 10 (Viernes Santo: A las 17:00 horas, celebración de los SANTOS OFICIOS. A las 19:30 horas SALIDA PROCESIONAL.
Día 11 (Sábado Santo): A las 23:00 horas, celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 12 (Domingo de Pascua): A las 11:00 horas, MISA DE RESURRECCION.
Día 25: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas, SANTA
MISA en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.

MAYO

Día 31: A a las 08:15 horas, ROSARIO DE LA AURORA por las calles de la
feligresía. A la finalización, SANTA MISA.

JUNIO

Día 14 (Corpus Christi): SOLEMNE EUCARISTÍA y SALIDA PROCESIONAL con S.D.M.
Día 27: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 20:00h, SANTA MISA
en Honor de Nuestros Amantísimos Titulares.

JULIO

Día 26: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas, SANTA
MISA en Honor de San Joaquín y Santa Ana.

SEPTIEMBRE

Día 08 a las 20:00 horas, SOLEMNE FUNCION en Honor de la Natividad de
Nuestra Señora.
Día 26 a las 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 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.
Día 30: A las 19:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 20:00 horas, celebración de la Eucaristía.
Día 31: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas, celebración de la Eucaristía.

NOVIEMBRE

Día 1: A las 11:00 horas, SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO. Durante todo el día permanecerá expuesta en SOLEMNE BESAMANOS
la Venerada Imagen de Nuestra Señora de la Soledad.
Día 28: A las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario; a las 19:00 horas, MISA DE
DIFUNTOS.

DICIEMBRE

Día 27: A las 19:00 horas, SOLEMNE FUNCION en Honor y Gloria de San
Juan Evangelista.

Breves
Enhorabuena a D.José Otero Zaldivar por su cartel anunciador de nuestra Semana Mayor.
Enhorabuena a la Hermandad del Prendimiento por el nombramiento a su Titular como imagen a presidir el Via Crucis Oficial de Hermandades y Cofradías.
Enhorabuena a D. Sebastián Gago Domínguez, hermano mayor perpetuo de nuestra Hermandad por su designación como “Rosco de Oro”.
Enhorabuena a D. Rafael Guirado Romero por su nombramiento como
pregonero de la Juventud Cofrade
Enhorabuena a nuestro hermano D. Antonio Jesús Padilla Gurría por su designación como
exaltador de la Eucaristía.
Enhorabuena a Dña. Olga Rodríguez Méndez por su nombramiento como pregonera del
cargador.
Enhorabuena a D. Antonio González Vázquez “Antoñin” por su nombramiento como cargador distinguido.
Enhorabuena a nuestro Director Espiritual D. Luis Pedro Gonzalez Rodriguez por sus 25 años de sacerdocio.
Enhorabuena a la Archicofradía de Medinaceli por su 75 aniversario fundacional
Enhorabuena a la Hermandad del Santo Entierro por su 225 aniversario
fundacional.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del religioso Fray Ricardo de
Córdoba y del profesor D. Manuel Alconchel Lucas.
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los cofrades
D. Guillermo Jones Rodriguez, D. Jose Ramón Cue Cereceda, D. Leopoldo Gutierrez Roman
y de D. Daniel Jesús Nieto Vázquez, pregonero de la Semana Santa 2020
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de la cargadora Dña. Sara Fernández Benítez

Nuestro agradecimiento a cuantos hermanos y bienhechores han colaborado con esta
Hermandad a lo largo del año.
Nuestro agradecimiento a las firmas comerciales que han colaborado para la finaciación de
este boletín.
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Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de nuestros hermanos: D. Laureano Rubín
de Celis Cosio, D. Jose Benito Vicente Parente y Dña Dolores Guerrero Rendón.
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Hace...

1770: Primer “Sermon de la Soledad”
…250 año, en 1770: Ese Viernes Santo es la primera vez que tenemos constancia del famoso “Sermon de la Soledad”, sermón panegírico que tenía lugar precedido o seguido de la salida procesional. Esta ancestral costumbre
religiosa isleña se mantuvo hasta mediados del siglo XX.

1795: Se aprueban las ordenanzas del Santo Entierro
…225 años, en 1795: Se aprueban las ordenanzas del Santo Entierro por el Consejo de
Castilla. En estas, la salida de esta nueva Hermandad junto con la de la Soledad estaban
prescritas, de modo que, la Hermandad del Santo Entierro debía contar siempre con la
Hermandad de la Soledad, cada vez que deseaba efectuar su salida procesional.

1820: La Hermandad se enfrenta al primer proceso expropiatorio
…200 años, en 1820: Un Decreto de las Cortes de 9 de noviembre de 1820 dispuso,
entre otras cosas, que los bienes raíces que pertenecieran a hermandades y cofradías
debían ser aplicados al Crédito Público con el fin de extinguir la deuda nacional. Nuestra Hermandad evito la expropiación del almacén gracias a la invasión del ejército
absolutista francés conocido como “Los Cien Mil Hijos de San Luis”, que detuvo la
marcha del proceso expropiatorio.

1845: Nuevo vestido de terciopelo negro
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…175 años, en 1845: La Virgen de la Soledad estrenó con motivo de la salida procesional de 1845 un “vestido” de terciopelo negro bordado en plata fina, otro “vestido”
para el camarín y un “delantal”. Todo ello fue costeado por el prioste D. Jose Antonio
de Ory y su señora. Ese mismo año de 1845 se acordó abrir una suscripción entre los
hermanos para la realización de un manto de salida nuevo para la Virgen, puesto que el
que tenía mostraba “el terciopelo descolorido y enteramente pasado”.
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1870: Iluminacion del altar
…150 años, en 1870: Desde este año, las cuentas revelan la costumbre de iluminar el
altar de manera especial en la festividad de san Joaquín y santa Ana, cuyas imágenes
se veneraban en el altar de la Virgen de la Soledad desde fines del siglo XVIII. Pero no
había cultos específicos para estos santos.

...Hace

1895: Ofrecimiento a la Hermandad de Columnas
…125 año, en 1895: La Hermandad propuso amistosamente a la nueva Cofradía del
Señor de la Columna, la cual pasaba entonces por dificultades económicas, que su
sagrada imagen titular saliese junto con la Virgen de la Soledad en la procesión del
Viernes Santo, lo que fue rehusado con gratitud por la joven cofradía.

1920: Nuevo sistema de alumbrado al paso de Ntra. Señora
…100 años, en 1920: Se usa por primera vez la iluminación por acetileno o calcileno
en el paso de Nuestra Señora de la Soledad. Para ello se reforma el paso para instalar
en él un nuevo sistema de alumbrado de acetileno con vistas a la Semana Santa de
ese año

1945: Ayuda al Seminario Diocesano
…75 años, en 1945: Se acuerda contribuir con el pago de media pensión de un alumno interno en el Seminario Diocesano, y a ser posible hacerlo así también en años
sucesivos. Esta decisión fue muy aplaudida por las autoridades eclesiásticas, incluso
se recibió un decreto episcopal manifestando la gratitud del prelado gaditano.

1970: Se sustituye los cirios de carburo por velas
…50 años, en 1970: Para la procesión de ese año se acordó “salir con velas”, como ya
venían haciendo las otras cofradías de la ciudad, desechándose los cirios de carburo o
eléctricos. El cambio se hizo paulatinamente, siendo definitivo en 1972.

…25 año, en 1995: Fallece el ex hermano mayor D. José Espejo Escribano. industrial
impresor y editor, propietario de la imprenta y papelería “La Voz”, situada frente a la
Iglesia Mayor Parroquial. Presidió la hermandad durante más de veinte años (19571978). Había ingresado en la junta de gobierno en 1953 como consiliario. Bajo su
mandato se consiguió por fin una de las antiguas aspiraciones de la cofradía: sacar en
procesión la imagen de un Cristo Yacente
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1995: Fallece D. José Espejo Escribano
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Limosna de Cera

ueridos hermanos:
Como venimos haciendo los últimos años queremos ofreceros la posibilidad de adquirir una vela de la
candelería que (D.m) acompañará a
Nuestra Señora de la Soledad el próximo Viernes Santo y que, de esta forma, puedas ayudarnos a paliar, de alguna manera, los cuantiosos gastos a
los que tenemos que hacer frente de cara a la próxima
salida procesional.
Hemos diseñado un plano de la ubicación de cada

uno de los candelabros de nuestra candelaria de modo
que podrás elegir, antes del Viernes Santo, la vela que
deseas adquirir entre los candelabros que no hayan
sido reservado por otros hermanos. El donativo de
estas velas oscilarán entre 6 € las más pequeñas y 15 €
las de mayor tamaño.
Pero recuerda que además de estar colaborando
con tu hermandad en sufragar el coste de la candelaria también estas adquiriendo una de las velas que
nuestra Virgen ha llevado por las calles de la Isla. Es un
recuerdo precioso.
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En nuestra Casa de Hermandad tenemos disponible llaveros metálicos de 5 cm de diámetro con el
escudo de la Hermandad al precio de 3,5 euros. Asimismo disponemos de veneras para los hermanos pequeños de 5 cm de diámetro al precio de 8 euros. Para el resto de hermanos seguimos disponiendo de veneras al precio de 10 euros.
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Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes Santo, 10 de Abril, 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 Francisco 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 Asociación Cultural Maestro Agripino Lozano.
• Tras el paso de Nuestra Señora de la Soledad, Banda de Música de la Asociación
Cultural Maestro Agripino Lozano.
FLORES:
• El paso del Señor irá exornado con un friso de flores en tonos morados (según
disponibilidad).
• El paso de la Señora irá exornado en su línea con flores variadas en tono blancos.			
DATOS DE INTERÉS:
• El habito penitencial se compone de túnica y antifaz de sarga negra, cíngulo
blanco, guantes y calzado negros, y calcetines blancos.
• Tiempo de paso de la Hermandad: 45 minutos
• Nº de penitentes: 250
• Nº de cargadores del Paso del Señor: 40 (de la JCC)
• Nº de cargadores del paso de la Virgen: 25 (de la JCC)
NORMAS:
• Los hermanos deberán encontrarse en la puerta trasera de la Iglesia a las 18:00
horas. Se trasladarán tanto a la ida como a la vuelta desde su hogar en silencio y
por el camino más corto, todo ello con el antifaz puesto.
• En la salida procesional queda terminantemente prohibido comer y beber, y se
deberá guardar silencio, y en caso de necesidad el hermano sólo se dirigirá al jefe
de su respectiva sección.
• En la recogida los hermanos aguardarán en el interior del templo hasta la entrada del paso de Nuestra Señora de la Soledad.
• Una vez recogida la procesión, se les entregarán a los hermanos un refrigerio, e
irán abandonando el Templo ordenadamente por la puerta trasera.

SE COMUNICA A LOS FAMILIARES DE LOS HERMANOS/AS, QUE LA PUERTA
TRASERA PERMANECERÁ CERRADA Y NO SALDRÁ NINGÚN HERMANO HASTA
QUE SE RECOJA EL ULTIMO PASO, ROGANDOSE QUE AGUARDEN EN ESTE
LUGAR LA SALIDA DE LOS MISMOS. QUEDANDO TOTALMENTE PROHIBIDA LA
ENTRADA AL TEMPLO POR LA PUERTA PRINCIPAL

