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Editorial
Año del aniversario 

legamos a la edición número 30 de nuestro 
boletín cuaresmal. Publicación, que desde el 
año 1997, venimos lanzando ininterrumpida-
mente, con excepción del año 2021, en que 
la pandemia de la Covid-19 hizo que las cir-

cunstancias no fueran las adecuadas, y no tuviesemos mas 
remedio que difundir una edición digital. 

No es fácil, en el momento en que nos encontramos, editar 
año tras año, una versión impresa de nuestro boletín anual. 
Es por ello, por lo que no podemos más que agradecer, una 
vez más, el apoyo de las firmas comerciales que hacen posible 
que la publicación que tienes en tus manos sea una realidad.

Han sido 30 números con gran cantidad información que 
recoge los últimos años de historia de nuestra Hermandad, 
y que sin lugar a dudas, sirven, y servirán de fuente biblio-
gráfica a historiadores y estudiosos de nuestra Semana Santa.

Por este motivo, este número no debería ser menos, y reco-
ger con detalle los actos conmemorativos del 275 aniversario 
fundacional, describiendo todo lo acontecido, para que en un 
futuro podamos recordarlo e ilustrarnos.

Sentimos defraudarte, pero en esta ocasión no va a ser 
así. Hemos preferido dejar constancia de la efeméride en un 
anuario en que, con todo detalle y con multitud de material 
fotográfico, verá la luz en el próximo mes de mayo. Anuario 
que estamos ya preparando y que esperamos sea un libro que 
guardemos, recordemos y disfrutemos de él cada vez que lo 
abramos y consultemos cualquier detalle de este año tan im-
portante para nuestra corporación.

Queremos que, además de un detallado relato de lo que 
aconteció, ilustrado con fotografías, incluso de video, recoja 
opiniones de personalidades y hermanos. En definitiva, una 
obra que quede para la posteridad, que de testimonio de lo 
que tuvo lugar, y de las personas que fueron protagonistas.

 Aun así, no hemos podido obviarlo, y en esta publicación 
hacemos un pequeño resumen del programa de actos. Sínte-
sis que sirva de preámbulo a lo que está por venir.

Hemos querido, por tanto, centrarnos en las actividades 
que nuestra Hermandad ha ido desarrollando fuera del pro-
grama de actos del 275 aniversario que, como podrás com-
probar, por la información recogida en este número, es ex-
tensa, llena de contenido y sin dejar atrás nuestras secciones 
habituales.

No queremos dejar pasar la oportunidad para agradecer el 
interés de las personas que han escrito, de una u otra manera, 
en este boletín. Sin lugar a dudas sus palabras dedicadas con 
cariño a nuestra querida Hermandad permanecerán escritas 
en el tiempo.

Esperamos que disfrutes de este nuevo número del boletín 
cuaresmal “Stabat Mater” y sea de tu agrado. Desde la comi-
sión encargada de sus publicación hemos puesto todo nues-
tro empeño en que sea así.
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Dña. Mercedes Muñoz Guerrero
Hermana Mayor

stimados hermanos:
Inmersos en plena celebración del 275 

aniversario fundacional, llegamos a una 
nueva cuaresma que viene a completar, 
más si cabe, los actos de la efeméride que 
estamos celebrando, pero sin perder nun-

ca de vista el verdadero sentido de la cuaresma, que 
nos ofrece la Iglesia, como es el tiempo de conversión. 
Tiempo que se centra en tres pilares espirituales: la li-
mosna, el ayuno y la oración.

En este tiempo, tenemos que prepararnos para un 
verdadero cambio tanto interior como exterior. In-
terior para prepararnos espiritualmente para lo que 
nos llega en breve como es celebrar la pasión, muerte 
y resurrección de Cristo; y exterior para desechar, re-
chazar o, como lo queramos llamar, de esas actitudes 
poco cristinas que a veces se producen frente a nuestros 
semejantes.

De nada valdría celebrar el aniversario con actos re-
levantes si no hemos tenido antes una verdadera con-
versión. De los celebrados, os puedo asegurar que me 
quedo con lo que casi nadie puede apreciar, y me refiero 
a las jornadas previas de trabajo antes de celebrar cual-
quier acto. Tengo claro que, si la armonía y la fraterni-
dad no reinase, con nuestros fallos por supuesto, nada 
hubiera sido posible. Sois muchos los hermanos que, 
gracias al aniversario, habéis vuelto a “reengancharos” 

y esto es una alegría. Llegar a la casa hermandad o a 
los actos y ver de nuevo a esas caras que hacía tiempo, 
por los motivos que sea, se fueron alejando, denota un 
cambio, atreviéndome a decir que es o está siendo nues-
tra particular cuaresma, nuestro tiempo de conversión. 

La Hermandad tiene las puertas abiertas a todos, a 
aquellos que se alejaron y a aquellos que se acercan por 
primera vez. Todos somos iguales y vamos todos a una, 
porque ser soleano no es solo un sentimiento, es una 
forma de vivir. 

Nuestros Titulares estarán ahí siempre para proteger-
nos, acerquémonos aún más y demostrémosles nuestro 
amor y devoción durante los próximos cultos cuares-
males, tanto los días de triduo, vía crucis y solemne fun-
ción el domingo de pasión.

Quisiera también destacar el incremento en las obras 
sociales a través de la bolsa de caridad “San Juan Gran-
de”, colaborando con Caritas Parroquial y entidades de 
San Fernando. Han sido numerosas iniciativas las que 
hemos llevado a cabo en este año, gracias a nuestra pe-
queña aportación hemos conseguido hacer la vida más 
fácil a muchas familias necesitadas de San Fernando. Es 
algo que me llena de orgullo y que me anima a trabajar 
cada vez más.

Tampoco quiero olvidar el ciclo formativo que he-
mos desarollado dentro de los actos del 275 aniversario 
fundacional, tocando temas como el acercamiento a la 
la posible autoría de   la imagen de Ntra. Señora de la 
Soledad, a como era San Fernando en los años de fun-
dación de la Hermandad o repasando la vida y obra de 
San Juan Grande. 

Por supuesto no nos podemos olvidar de unos de 
los pilares principales de nuestro presente como es la 
juventud cofrade. Jóvenes con proyectos e ilusionados 
que están participando en todos los actos de la her-
mandad. Igualmente mencionar al cuerpo de acólitos 
“Stmo. Cristo de la Redención”, que con su buen hacer 
en el servicio del altar engrandecen y aportan solemni-
dad a los cultos.

Por último, solo me queda agradecer públicamente 
a todas aquellas personas, hermanos, entidades y or-
ganismos que, gracias a su trabajo desinteresado, nos 
están permitiendo celebrar con gran brillantez el 275 
aniversario fundacional de la hermandad de penitencia 
más antigua de nuestra ciudad.

Esperando vernos en los próximos actos y cultos, 
aprovecho la ocasión para enviaros un fraternal saludo.   
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Rvdo. P. D. Daniel Robledo Pérez
Director Espiritual

omienza nuestro itinerario Pascual un 
año más. Ya estamos dentro de un orden 
normalizado en temas de ¨salud pública¨ 
y, conscientes de la infinita Misericordia 
del Señor, podremos recorrer el Desierto 
cuaresmal con los cinco sentidos prepara-

dos para a ahondar en la vida interior. Esto no significa 
que nos olvidemos de los más vulnerables, de nuestros 
mayores; al contrario, abundaremos en este tiempo pe-
nitencial en el debido cariño y entrega generosa corres-
pondientes a nuestra condición de cristianos compro-
metidos.
   Siempre me han impresionado los cuarenta días de 
Jesús antes de comenzar su vida pública. Dios Hijo pa-
sando calor, frío, sed, hambre, soledad…, para preparar 
su Evangelio y entregarnos la eternidad. Nada puede 
llamar más la atención que esta predicación desde el si-
lencio y lo escondido. A partir de ahí, a enseñar, a sufrir, 
a curar, a morir y a resucitar. Tres años de entrega abso-
luta que culminaron en la Cruz que nos ganara el cielo. 
   ¿Cómo podremos pagar todo el Bien que nos has he-
cho? ¿Cómo llegar a merecer ese infinito premio? No 
estamos a la altura, pero Tú nos capacitas para conse-
guirlo. Tan sencillo y tan humano como seguir Tu Pala-
bra, ponerla por obra y llevarla a los demás. Y todo ello 
en medio de nuestra vida ordinaria, de nuestra rutina 
corriente, para que nadie quede al margen de ese ilu-
sionante Camino.
   Con este sello indeleble que Dios ha puesto en nues-
tros genes, de herencia familiar, tradicional, cultural y 
dominante, damos salida a esta nueva Cuaresma cris-
tiana y cofrade para aumentar nuestra fe y compromiso 
con la Iglesia de Cristo.
   Si los belenes han envuelto la casa de hermandad en 
un continuo vaivén de familias y fieles de nuestra ciu-
dad, vuelve a tomar vida el callejón de La Soledad con 
los preparativos del Viernes Santo: túnicas, enseres, 

montajes, traslados, niños y mayores, ilusión desbor-
dante. Pero es que somos así: como no podemos sopor-
tar pasivamente el recuerdo de La Pasión del Señor, la 
revestimos de incienso, flores y música escogida para 
intentar recorrerla con Él. 
  Aun así, no sería posible hacerlo sin levantar la mira-
da al rostro de La Señora ¿Cuántos avemarías durante 
siglos han calmado el pesar de nuestra Madre? ¿Quién 
pudiera enjugar su rostro para aliviar Su dolor? Ahí está 
María, sola, velando a Dios “yacente”, llorando por no-
sotros. 
   No te sientas sola, madre mía, toma mi plegaria y mi 
consuelo, voy siempre a tu lado cada día, súbeme en 
tus brazos que me pierdo. No se fue aquel Fruto de Tu 
Vientre, sino para ser glorificado, sigue a nuestro lado 
para siempre, El Amor Resucitado.

De la Soledad a la Redención
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Amando a la Soledad (Acompañada)
uando recibimos la adhesión de la Venerable Hermandad 
de Nuestra Señora de la Soledad, a mí se me vino ensegui-
da a mi mente, como muchos me comprenderán, aquella 
Semana Santa de 1985 que, entre otras cosas, sirvió para 
que las hermandades isleñas escribieran negro sobre blan-
co que eran y se serán hermanas. Y fue gracias a la lluvia 

que cayó en la Isla en el Jueves Santo de ese año. Ocurrió lo que todos 
sabemos de esa salida “histórica” de las dos hermandades en la tarde 
del Viernes Santo.

Pero lo que todos no saben es que hubo una intervención de la Her-
mana Cristina en todo esto. No solo lo del Viernes, sino también en lo 
del Jueves.

A mí siempre me enseñaron una frase, que me costó trabajo enten-
derla, pero que ya hoy forma parte de mi vocabulario más usual, para 
entender las cosas de Dios. “Dios escribe derecho, con renglones tor-
cidos”.

Me explico en este detalle: la Hermandad de la Misericordia tiene 
como costumbre pedir por la intercesión de la Hermana Cristina que 
Dios nos puede conceder: tener un buen día, como todo cofrade, para 
su estación de penitencia. Pero lo hacemos directamente en el convento. Y, ese año, por razones que no vienen al 
caso, no se pudo hacer. Pero después del grandioso chaparrón, y ya yo solo en la Iglesia Mayor, pedí a la Santísima 
Virgen de la Soledad que nos permitiera a través de la Hermana Cristina, que me iluminara para seguir adelante. Y, 
allí mismo, presenciando la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno, me sugirieron a través del Espíritu lo que luego, 
y gracias a los hermanos de esta Hermandad, todo el mundo conoce.

Pero yo en mi petición ante la Señora de la Soledad, me acordaba de las palabras de la Hermana Cristina que ella 
decía: “que se había metido a Carmelita para rezar y vivir en soledad, acompañada de sus hermanas”. Como buena 
Carmelita Descalza que era.

Por eso, desde 1985 llamo a Nuestra Señora de la Soledad, acompañada.

D. Antonio Moreno Olmedo
Comisión Pro Beatificación Hna. Cristina



Tiene La Isla una Cara
que es blanca como la sal,
como luz de medio día,
como la espuma del mar,
delicada porcelana
que alguien hubo de gubiar,
que en la noche se dibuja
en las fachadas de cal,
las del barrio de la Iglesia 
y calle San Nicolás.

Esa cara es de María,
que dicen que Sola está
porque no encuentra compaña
que pueda hacerle olvidar 
que al Hijo de sus entrañas
lo llevan a sepultar…

Y su dolor es tan grande…
que no lo aguanta un varal,
ni palio, ni bambalinas,
ni María de Cleofás,
ni Salomé o Nicodemo,
y hasta el bueno de San Juan 
le pregunta a Magdalena
si La podrá consolar…

María, en Tu Rostro Divino
guardas toda la Verdad,
pues llevas en tu memoria
las penas de esta ciudad,
porque fuiste la primera
en poseer Hermandad.
Fue fundada en el Castillo,
ese que a la entrada está
de esta Isla que de siempre
a Tí te supo rezar,
que se refleja contigo
como si fuera un cristal,
que será el retrato eterno 
que a Ti te habrá de mostrar.

No sé que tienes María
que no te puedo dejar,
cuando te veo tan Sola
en ese Viernes fatal…

Tu sabes bien Madre mía
que no te puedo engañar,
que desde que era muy niño
yo me dejé enamorar
por la azucena que habita
en tu perfil y en tu faz.
Tu manto negro de estrellas,
tu diadema plateá,
y la marcha Mater Mea
suena cuando vas a entrar.

Por eso te digo Madre
que aunque no hubiese jamás
Semana Santa en la Isla
no nos debe preocupar,
porque tu Rostro ya siempre
reflejado quedará.

Tu Cara es la Semana Santa,
espejo de esta ciudad,
y por eso Virgencita
Tú le pones el final.

Tu Cara es nuestro consuelo
y la Cruz la llevas detrás,
para siempre recordarnos
que nos viniste a aliviar.

Tu Cara es nuestra historia,
que mirándonos está,
y esa cara tiene un nombre
y se llama SOLEDAD.

Tu Cara

Antonio Cosío Guerrero



 10

Cu
are

sm
a 2

02
3

Pablo Pérez Marin
Grupo Joven

is primeros pasos en la Herman-
dad fueron desde que nací.

A los pocos meses de nacer, mis 
padres, que pertenecen a la Her-
mandad desde jóvenes, me hicie-
ron hermano. 

Siempre me ha atraído este mundo de las cofradías y espero 
seguir siempre los pasos de mis familiares, como los de mi 
padre Antonio, hermano mayor durante 9 años o mi hermana 
Irene, que no hace mucho tiempo entró en la Junta de Gobier-
no después de haber pasado por nuestro grupo joven. 

Desde pequeño he estado involucrado en la Hermandad, 
pasando por el Grupo Infantil y a día de hoy todavía sigo. 

Ser hermano de la Soledad y miembro del grupo joven es 
algo muy bonito, además, este año es el 275 aniversario fun-
dacional y estamos teniendo cosas únicas que está moviendo el interés de muchos. 

Desde este artículo animo a todos los jóvenes a vivir esta experiencia y que tengan el privilegio de poder formar par-
te del Grupo joven de nuestra hermandad, y a los más pequeños que puedan iniciar su fe desde nuestro Grupo Infantil. 

Muchas gracias a nuestra Hermana Mayor Mercedes, a su Junta de Gobierno, al Grupo Infantil, a los miembros de 
el Grupo Joven por esta bonita experiencia que cada vez va a ser mejor y de nuevo animaos a los jóvenes a participar 
con nosotros y que poco a poco seamos más, con más ganas de progresar y con más amor a los titulares ya que somos 
el futuro de la hermandad.

uando me propusieron entrar en el Cuerpo de Acólitos “Stmo. Cris-
to de la Redención”, jamás imaginé todo lo que allí iba a aprender.

No sólo en tema de liturgia, que ha sido mucho. Saber en que mo-
mento hay que incensar y porqué, porque en la consagración alum-
bramos la mesa o en la lectura de la palabra, como posicionarse en 
cada momento, que hacer como actuar.

El mundo del cuerpo de acólitos no es sólo salir en una procesión y llevar el 
báculo, los ciriales, la naveta o el incensario; es saberte manejar por el altar de una 
iglesia sabiendo lo que haces en cada momento. Eso en nuestro cuerpo de acólitos 
se aprende con gusto y con buen ambiente.

Además de lo vivido dentro y fuera de las eucaristías, hemos creado un buen 
grupo de amigos que lo pasamos bien, quedamos, damos ideas y trabajamos en 
proyectos para poder ganar algo de dinero y engrandecer a nuestra querida Her-
mandad.

Si quieres tener buenos amigos, buen ambiente y aprender de eucaristía y litur-
gia y te gusta el ambiente cofrade, no dudes en venir a este gran grupo soleano.

David Sánchez Rodríguez

Cuerpo de Acólitos
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Otros grupos de jóvenes...Grupo Infantil
n la Hermandad de la Soledad 
consideramos que los niños son 
un pilar fundamental en la vida 
de la misma ya que ellos son el 
futuro, en ellos se planta la se-
milla que será el fruto que ali-

mentará el futuro de nuestra Hermandad. 

Es muy importante que los niños se acer-
quen a las hermandades puesto que en ellas 
además de hacer crecer en ellos el amor hacia 
los Titulares, crean relaciones sanas de amis-
tad basadas en la fe y el amor. 

El objetivo que tenemos con el grupo in-
fantil de nuestra Hermandad es acercar a los 
hermanos más pequeños a vivir la vida de 
Hermandad desde diversas actividades acorde a sus 
edades para que se diviertan al mismo tiempo que 
siguen un camino de fe y vida cristiana. 

El funcionamiento de nuestro grupo infantil con-
siste en reuniones mensuales y actividades extraor-
dinarias que se realizan en la que ellos también par-
ticipan. En estas reuniones que se llevan a cabo con 
ellos, se trabajan diversos valores cristianos a través 
de actividades lúdicas y dinámicas, juegos, manuali-
dades y meriendas. Estas actividades suelen estar en-
focadas en acontecimientos que se den en el mes en el 
que se celebra la reunión. Este año, con el desarrollo 
de nuestro 275 aniversario fundacional, los peque-
ños de nuestro grupo infantil están participando en 
muchos de los actos que se están llevando a cabo de 
manera extraordinaria en la hermandad y están co-
nociendo y celebrando la historia de la misma. 

Durante el presente curso cofrade, comenzamos 
las actividades con el grupo infantil en el mes de oc-
tubre. La primera actividad que realizamos con los 
pequeños fue una visita a la casa de la Hermandad de 
Ecce Homo en la que pudieron descubrir la historia 
y conocer los enseres de una hermandad de nuestra 
ciudad. En otra de nuestras reuniones se les presentó 
a los niños la vida de la Hermana Cristina. En la épo-
ca de navidad hicimos de nuevo nuestro concurso de 

postales navideñas. En el mes de febrero han parti-
cipado en un encuentro de jovenes organizado por 
la hermandad con motivo del 275 aniversario funda-
cional en la que han recibido un diploma como agra-
decimiento por la dedicación a nuestra hermandad 
desde edades tan tempranas. En los meses posterio-
res continuaremos con las actividades del tiempo de 
cuaresma, hasta llegar a nuestro querido y esperado 
Viernes Santo, por el que nuestros pequeños man-
tienen viva la ilusión todo el año hasta llegar a tan 
esperado día.

Desde nuestra hermandad queremos agradecer a 
todos estos pequeños que mantienen viva la ilusión 
y el amor hacia nuestros Titulares y pedimos a nues-
tra Señora de la Soledad y al Santísimo Cristo de la 
Redención que velen por ellos para que nunca dejen 
de mantener viva la semilla de amor y continúen este 
camino de fe que los llevará a formar el futuro de la 
hermandad. 

Asimismo, desde estas líneas animamos a todos 
nuestros hermanos con edades comprendidas entre 
los 5 y 11 años que vengan a nuestra hermandad y 
comiencen a formar parte del grupo infantil ya que 
aprenderán muchas cosas, se formarán en valores 
cristianos y sobre todo, amarán a su Hermandad y a 
los titulares por encima de todo. ¡Os esperamos!

Irene Pérez Marin
Responsable Grupo Infantil
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LA HERMANDAD JOVEN
I Torneo de padel

Campaña de recogida de material escolar

urante los días 25, 26 y 27 de marzo, 
el Grupo Joven de la Hermandad or-
ganizó el primer torneo de padel en 
las instalaciones de Padel Planet de 
nuestra ciudad. Un gran desafío para 

los jóvenes, que era la primera vez que se enfrentaban a 
un evento de este tipo, con un resultado sobresaliente. 

legada las fechas previas al ini-
cio del curso escolar, y como ve-
nimos haciendo en los últimos 
años, el Grupo Joven de nues-
tra Hermandad organizó una 

nueva campaña de recogida de material para las 
familias necesitadas de la feligresía. Esta iniciati-
va se realiza junto con la vocalía de caridad de la 
Hermandad de San José.

La actividad tuvo lugar durante los días 3 y 4 de 
septiembre a la finalización de cada misa parro-
quial. De esta forma los jóvenes de la Hermandad 
se colocaban junto al cancel de nuestra sede canó-
nica e iban recogiendo la aportación de los fieles 
que acudían a las distintas ceremonias.

Asimismo la  asociación de jóvenes cargadores 
cofrades (JCC) quiso sumarse a la campaña apor-
tando una cantidad considerable de articulos escolares.

Además de lo recogido por los jóvenes, la iniciativa 
permaneció abierta unos días más en nuestra Casa de 
Hermandad para que, todo el que quisiera, pudiese de-
jar su aportación, bien con material o bien mediante un 
donativo que la se transformaría en compra de necesi-
dades escolares.

Fueron ellos mismos los que, semanas antes, se 
encargaron de buscar patrocinadores, cerrar el 
acuerdo con las instalaciones deportivas, organi-
zar el torneo y explotar la barra del local. Todo 
ello con la supervisión de la Junta de Gobierno 
y colaboradores.

De esta forma el viernes 25 comenzó la com-
petición en la que participaron 90 jugadores que 
se dividió en 3 categorías (B, C+ y C) dependien-
do del nivel de juego. Se añadió igualmente una 
categoría mixta para parejas de competidores de 
ambos sexos. En todas las categorías se recom-
pensaba a los tres primeros clasificados con un 
trofeo y un premio en metálico.

Durante todo el fin de semana se desarrolló 
el torneo con un gran ambiente de verdadero 
compañerismo y deportividad, consiguiendo un 
resultado más que satisfactorio, lo cual anima al 

Grupo Joven a continuar con esta iniciativa. Terminó la 
competición con la entrega de premios el domingo 27.

Aprovechamos estas líneas para agradecer su parti-
cipación a todos los jugadores, así como felicitar a los 
ganadores. Al mismo tiempo que damos las gracias al 
Excmo. Ayuntamiento de San Fernando por su colabo-
ración.

Como en años anteriores, la campaña fue un éxito, 
recogiéndose un gran cantidad de material escolar que 
fue entregado integramente a Cáritas Parroquial para su 
distribución por las familias necesitadas de la feligresía.

Aprovechamos estas líneas para agradecer la genti-
leza de todos los que nos ayudaron a que la iniciativa 
fuese muy satisfactoria.
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Visita a la Casa de Hermandad de Ecce-Homo

VIII Encuentro de jóvenes cofrades

omo inicio del nuevo curso cofra-
de, nuestro grupo infantil realizó 
una visita a la Casa de Hermandad 
de Nuestro Padre del Ecce-Homo. 
La visita fue guiada, explicada por 
la vocal de juventud, mayordomo, 

miembros del grupo joven y grupo infantil. Un 
recibimiento muy ameno que fue del agrado de 
los jóvenes.

Terminó el encuentro con un intercambio de 
obsequios.  Nuestra Hermandad hizo entrega a 
la anfitriona de un grabado de un penitente de 
nuestro cortejo, obra del pintor isleño D. José 
Usero. 

Aprovechamos estas líneas para agradecer a 
la Hermandad del Ecce-Homo su acogida.

l 29 de octubre tuvo lugar la VIII edición 
del encuentro de jóvenes cofrades. En esta 
ocasión, la Hermandad anfitriona fue la 
de la Divina Pastora, que junto al Consejo 
de Hermandades y Cofradías fueron los 
encargados de organizar esta jornada que 

reunió a más de 200 jóvenes de nuestra ciudad. 
El encuentro se inició a primera hora de la mañana 

con la recogida de acreditaciones, tras la cual comenza-
ron las actividades previstas. Entre éstas, se encontraba 
una visita a la Iglesia del Rosario del Arsenal de la Ca-
rraca, la cual fue guiada por D. Manuel Mira, Hermano 
Mayor de la Hermandad de la Divina Pastora. Igual-
mente se pudo visitar la sala capitular de la Hermandad 
anfitriona explicada por D. Juan José Romero.  Además 
de estas visitas, los jóvenes pudieron disfrutar con un 
concurso cofrade por Kahoot. 

Ya por la tarde, tras el almuerzo de fraternidad, tuvo 
lugar la mesa redonda “La juventud en las cofradías, 
ayer y hoy” la cual estuvo moderada por D. Francisco 
Jesús Fernández Muñoz.

Para terminar la intensa jornada se realizó el rezo de 
las Siete Avemarías que componen el Dulce Nombre y 
Glorioso Título de Pastora de María Santísima, en las 
que participó nuestra Hermandad, y un concierto de 

marchas procesionales a cargo de la Banda de Música 
de la ACM San José Artesano. 
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Visita al Convento Hermanas Carmelitas

Caravana solidaria

l 14 de enero, el grupo joven y gru-
po infantil visitaron el monasterio 
de la Santísima Trinidad de las 
Carmelitas Descalzas de nuestra 
ciudad para compartir con las her-

manas una jornada de convivencia.
Tras congregarse en la capilla, se entonó, por 

parte de los asistentes, un canto inicial, para 
continuar con una oración, lectura del salmo 
y un pasaje del Evangelio. Esto último a cargo 
de la Hermana Raquel que realizó una hermosa 
reflexión del mismo. Se terminó con el canto de 
la Salve Regina.

Seguidamente todos los jóvenes pasaron al 
locutorio donde les recibieron la Priora, Rvda. 
Madre Inmaculada de San Elías junto a otras 
religiosas. Las hermanas, con suma dulzura, 
pudieron relatarle la vida y obra de la Hermana Cristina 

n año más los jóvenes de la 
Hermandad participaron en la 
caravana solidaria en favor de 
la campaña ‘Ningún niño sin 
juguetes’ que organiza la aso-

ciación de Reyes Magos de San Fernando.
La iniciativa, que pretendía recoger el mayor 

número de juguetes para las familias más desfa-
vorecidas de San Fernando, está formada en gran 
parte por las Hermandades de la ciudad que días 
atrás se afanan en recoger entre sus hermanos los 
juguetes que se entregaran en ese día.

Como es habitual, la campaña fue un gran éxi-
to, reuniendo una gran cantidad de juguetes que 
alegrarían a muchos pequeños en el entrañable 
día de Reyes.

y responder a las inquietudes de los jóvenes.
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CRONICA DE HERMANDAD
Celebración del 275 aniversario fundacional

unque, como está previsto, en el 
mes de mayo se editará un anua-
rio con el detalle de los actos que 
han formado parte del programa 
del 275 aniversario fundacional, 
no hemos querido dejar pasar la 

oportunidad para hacer un pequeño resumen de lo que 
hasta ahora se han venido celebrando.  

El 12 de marzo, con la presentación del programa, se 
dio comienzo a los actos que venimos celebrando para 
conmemorar el 275 aniversario fundacional de la Her-
mandad. Fue en el salón de actos del ayuntamiento de 
la ciudad donde, con presencia de la alcaldesa de la ciu-
dad, se hizo lectura del mismo y se presentó el logotipo 
del aniversario.

Continuó el 19 de marzo con la presentación del car-
tel conmemorativo a cargo de nuestra hermana Dña. 
María José Moreno Subirana. La obra era una fotografía 
de nuestra Titular realizada por D. Oscar Torres Barba 
y D. Juan Manuel Jurado Moreira.

Pasada la Cuaresma, el 30 de abril, fecha en la que 
históricamente se ha marcado como fecha fundacional 
de nuestra Hermandad, tuvo lugar la Solemne Función 
de Apertura del 275 aniversario fundacional. La misma 
tenía que haber estado presidida por S.E.R. Cardenal 
Fray Carlos Amigo Vallejo, pero las desgraciadas cir-
cunstancias hicieron que a la misma hora que tenía que 
estar oficiando nuestro Solemne Pontifical, estuviera 
recibiendo cristiana sepultura en la capital hispalense. 
Como consecuencia del fatal desenlace, el oficiante de 

la Solemne Función fue el Rvdo. P. D. Juan Enrique Sán-
chez Moreno, Delegado Episcopal de Hermandades y 
Cofradías de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.

El 29 de mayo viviríamos una jornada histórica con 
el Rosario de la Aurora hacia el Castillo de San Romual-
do, origen de nuestra Cofradía, donde permaneció en 
devota veneración todo el día.  Por la tarde, tras unas 
meditaciones a cargo de un grupo de hermanos, volvió 
a nuestra sede visitando antes la Parroquia de la Divina 

Pastora.
En el mes de junio tuvo lugar en el Centro de Con-

gresos “Cortes de la Real Isla de León la exposición AN-
TIQUUM LEGATUM FIDEI”, muestra que recogió el 
importante legado documental de nuestra Hermandad. 
La exposición permaneció abierta del 23 de junio al 1 de 
Julio con una gran afluencia de público.  Cada día a las 
20:00h tuvo lugar una visita guiada a cargo de D. Rafael 
Guirado Romero.

Pasado el periodo estival, en el mes de septiembre, re-
tomamos el programa de actos con el que sin duda sería 
el más entrañable y emotivo del programa. Así, el día 
16, en el Centro de Congresos “Cortes de la Real Isla de 
León”, se homenajeaba a los 10 hermanos más vetera-
nos en la nómina de hermanos. Igualmente se tenía un 
pequeño detalle con los anteriores Hermanos Mayores. 

En el mismo acto se descubrió el cartel anunciador 
de la próxima salida procesional extraordinaria del 1 de 
octubre.

El día 25 de septiembre, en la Iglesia Mayor Parro-
quial, tuvo lugar el Concierto Conmemorativo del 275 
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aniversario fundacional. El mismo corrió a cargo de 
la A.C. Maestro Agripino Lozano, banda ahijada por 
nuestra bendita Titular y dirigida por D. Enrique Busto 
Rodríguez. 

En el concierto se estrenó la marcha “Madre Soledad”, 
compuesta con motivo del aniversario por D. Enrique 
Busto Rodríguez y D. Luis León Rondán. La marcha, 
que a partir de ese momento pasó a formar parte del 
patrimonio musical de la Hermandad, fue muy aplau-
dida y del agrado de todos los que nos congregábamos 

en el templo isleño.
Llegados al ecuador del programa de actos, el 1 de 

octubre nos preparamos para celebrar el acto culmen 
de la efeméride: La bendita imagen de Ntra. Sra. de la 
Soledad, en solemne procesión de alabanzas, se presen-
taba ante el pueblo isleño como decana de las cofradías 
de penitencia la ciudad. 

Como estaba previsto a las 18:30h se abrieron las 
puertas del primer templo isleño para dar paso al corte-
jo a los sones de la marcha “Madre Soledad”.

El itinerario discurrió con normalidad por 
las calles isleñas con numeroso público que no 
quiso perderse esta jornada histórica. 

Pasada la medianoche y a los sones de “Ma-
ter Mea” el paso de Nuestra Señora de la So-
ledad cruzaba de nuevo el dintel de la Iglesia 
Mayor Parroquial para dar por finalizado este 
gran día.

Ya en el mes de noviembre tuvo lugar un ci-
clo de conferencias compuesta de 3 ponencias. 
Todas se desarrollaron en el Centro de Congre-
sos “Cortes de la Real Isla de León”. La primera 
de ellas tuvo lugar el día 3 a cargo de D. Juan 
Torrejón Chaves con el título “La Real Isla de 
León en tiempos de fundación de la Herman-
dad”. Le siguió la ponencia “La Soledad de San 
Fernando, una aproximación a su autoría” pro-
nunciado por el Rvdo. Padre Fray Juan Dobado 

Fernández. Por último, el día 11 tuvo lugar la conferen-
cia “La obra de San Juan Grande en la provincia de Cá-
diz” a cargo de D. Alfonso Muñoz Alcántara.

Llegado el mes de diciembre la Hermandad se pre-
paró para festejar el nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
cristo y para ello decidió instalar un Belén Monumental 
en nuestra Casa de Hermandad con las imágenes de 
nuestro paso de misterio. El Nacimiento fue realizado 
por los belenistas D. Víctor Ramos, D. Manuel Moreno, 
D. José María Ruiz bajo la dirección del maestro bele-

nista de reconocimiento nacional D. José Manuel 
González. Fue bendecido el 8 de diciembre con la 
presencia de la alcaldesa de la ciudad Dña. Patri-
cia Cavada Montañez y permaneció abierto hasta 
el 5 de enero con una gran afluencia de público.

El día 12 se inauguró una subasta de arte be-
néfica a beneficio del comedor social “El Pan 
Nuestro”. Se exhibieron numerosas obras de ar-
tista isleños que estuvieron expuestos hasta el 
día 30 para que todo interesado realizara la puja 
que considerara oportuna. Se recaudó un total de 
876€ que se entregaron el día 2 de febrero, a la 
presidenta de comedor social. 

Dentro de los actos programados para la Na-
vidad se encontraba un concierto. El mismo tuvo 
lugar el día 22 en la Iglesia Mayor Parroquial y 
corrió a cargo de la Banda de iniciación y banda 
de la A.C. Maestro Agripino Lozano dirigida por 

D. Enrique Busto Rodríguez. Se interpretaron temas 
clásicos navideños en una iglesia repleta de público.

Abrimos el nuevo año con una mesa redonda bajo el 
título “Comunicar en cofrade: medios y profesionales”. 
La ponencia tuvo lugar el día 20 de enero en el Centro 
de Congresos “Cortes de la Real Isla de León” y estuvo 
moderado por el periodista isleño y director de la web 
cofrade “Islapasión”, D. Eduardo Albarrán Orte. Partici-
paron en el evento D. Pablo Manuel Durio, periodista, 
redactor en Diario de Cádiz, D. Joaquín Perea, exdele-
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gado episcopal de HH y CC de la diócesis de 
Asidonia-Jerez y D. Juan Miguel Vega, Perio-
dista del programa “El llamador” de Canal Sur 
Radio. Una tertulia muy entretenida y amena 
en la que los tres invitados compartieron con 
el público asistente anécdotas y experiencias 
periodísticas.

Continuamos el programa de actos con el 
pleno de hermanos mayores de la Confede-
ración Nacional de Hermandades y Cofradías 
de la Soledad. Un acto anual que tradicional-
mente se viene celebrando en la casa de her-
mandad de la sevillana Hermandad de San 
Lorenzo y que con motivo de nuestro aniver-
sario, han tenido la gentileza de convocarlo en 
nuestra ciudad.

Se inició la jornada con una Santa Misa en 
nuestra sede canónica para a continuación 
desplazarnos al Centro de Congresos Cortes de la Real 
Isla de León donde se desarrolló la sesión plenaria de 
los hermanos mayores de la Confederación. Tras este 
todos nos desplazamos a la Venta de Vargas para dis-
frutar de un almuerzo de confraternidad.

Entramos en el mes de febrero con un encuentro 
de hermanos que en algún momento han pertenecido 
a la Junta Auxiliar, Junta de Damas o al más reciente 
Grupo Joven. Tuvo lugar el 11 de febrero y se inició 
con una Santa Misa en la Iglesia Mayor Parroquial 
tras la cual todos los participantes se desplazaron a los 

Elecciones a la Coordinadora de HH y CC de la Soledad

l 19 de febrero se convocaba el pleno de 
Hermanos Mayores de la Confederación 
Nacional de Hermandades y Cofradías 
de la Soledad para elegir la Junta de la 
Coordinadora que gestionará esta enti-

dad los próximos cuatro años. Cita que tuvo lugar en 
la Casa de Hermandad de la sevillana Hermandad de la 

Soledad de San Lorenzo y que congregó a una nutri-
da representación de las Hermandades Soleanas de 
la geografía española.

Se presentaba una única candidatura encabezada 
por D. Francisco Alcalá Sánchez de la Hermandad 
de Priego de Córdoba, a los que acompaña nuestro 
hermano D. José María Ruiz Coello como vicepresi-
dente, Dña. Juana González Barrera de la Herman-
dad de la Algaba como Secretaria, D. Manuel Javier 
Luque Martin de la Soledad de San Buenaventura 
como Tesorero y los vocales D. Patricio Rodríguez 
Moreno de la Hermandad de Pozoblanco, Dña. Jua-
na Asunción Yagüe Nuños de la Hermandad de Sa-
lamanca y D. Manuel Antonio Álvarez García de la 
Hermandad de Gerena.

La votación, en la que participó nuestra Herman-
dad representada por la Hermana Mayor, eligió a la 
candidatura presentada por mayoría.

La nueva junta, que tomará posesión de su cargo en la 
próxima convivencia nacional a celebrar en octubre en 
Mairena del Alcor, sustituye a la encabezada por D. Ra-
fael Ruiberriz de Torre, que ha permanecido en el cargo 
lo últimos ocho años. 

salones parroquiales para disfrutar de un aperitivo de 
confraternidad.

Proximamente,  ya en puertas de la Cuaresma, ten-
drá lugar en el Castillo de San Romualdo la exposición 
“Stabat Mater” sobre nuestro patrimonio artístico, al 
que seguirá lso Solemnes Cultos Cuaresmales en Ho-
nor y Gloria del Santísimo Cristo de la Redención.

En definitiva, un extenso programa de actos para 
conmemorar nuestros 275 años de historia que espe-
ramos este siendo del agrado de todos nuestros her-
manos y del público de nuestra ciudad.
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Exposición Opera Nova

Rosco de oro

el 16 de febrero al 2 de marzo 
nuestra Hermandad partici-
pó en la exposición “Opera 
Nova” organizada por el Con-
sejo Local de Hermandades 

y Cofradías en la sala expositiva del Castillo 
de San Romualdo de nuestra ciudad. La ex-
posición recogía más de 60 obras englobando 
prácticamente todos las artes relacionadas con  
nuestra Semana Mayor. Así se podía contem-
plar diversas piezas de bordado, de imaginería, 
de talla, de orfebrería, y pintura, no solo en 
obras nuevas, sino también de recuperación del 
patrimonio.

Nuestra Hermandad participó con las si-
guientes piezas:
• Faldón frontal del paso de misterio realizado 

en terciopelo negro con broches bordados con hilo 
de oro. Bordado realizado por Dña. María Angeles 
Arce Cobos, bajo diseño de D. Juan Guerrero Pérez. 

• Juego de cuatro dalmáticas realizadas en terciopelo 
negro y brocado en oro, con galones en oro viejo. 
Confeccionado por Dña. María Magdalena Delgado 
Boada.

• Ropón del pertiguero realizado en terciopelo negro 
con brocado en oro viejo y galones. Confeccionado 
por Dña. María Magdalena Delgado Boada. 

• Crucifijo sobre peana negra de madera con remates 
en metal plateado. Realizado por el orfebre roteño 

Olmo Quirós.
• Broche pectoral realizado en plata de ley con baño 

de oro e incrustaciones de piedras preciosas en tonos 
negros. En el interior figura el nombre “Soledad” en 
plata. Se remata con tres perlas. Realizado por el or-
febre Olmo Quirós .

• Medallón del pertiguero realizado en metal plateado 
por el orfebre Olmo Quirós. Se remata con cordone-
ría en oro viejo y borlon negro y oro de Cordonería 
San Miguel.

• Relicario de San Juan Grande realizado en metal pla-
teado con baño de plata y remate en plata de ley por 
el orfebre Olmo Quirós.

l 29 de marzo se le hizo entrega del Rosco 
de Oro a nuestro Hermano Mayor Per-
petuo D. Sebastián Gago Domínguez. La 
distinción, que llega a su 26ª edición, fue 
concedida en el año 2020, y ha tenido que 

esperar dos años a ser otorgada a consecuencia de la 

pandemia.
El Rosco de Oro reconoció la trayectoria de 

nuestro hermano Chano por toda una vida de 
amor a nuestros Sagrados Titulares. 

El acto, que tuvo lugar en la sede de la aso-
ciación de antiguos alumnos salesianos y que es 
promovido por la confitería “La Victoria” pro-
piedad de la familia Del Aguila, se inició con un 
Padrenuestro en forma de saeta a cargo de D. 
Manuel Lucas Vidal en recuerdo de las víctimas 
del coronavirus. A continuación, D. Faustino 
González Lunaro, como secretario de la comi-
sión del Rosco de Oro, leyó el acta por el cual se 
nombra a nuestro hermano Chano como galar-
donado con este premio, para seguidamente ha-
cer un recorrido por su vida personal y cofrade.

Tras la intervención D. Diego del Aguila Puli-
do, le impuso la insignia con el Rosco de Oro y le hizo 
entrega de un diploma acreditativo, distinción que agra-
deció con unas sencillas palabras llenas de humildad.

El acto se cerró con una saeta dedicada a Nuestra Se-
ñora de la Soledad, y con unas palabras de D. Diego del 
Aguila.
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Cultos cuaresmales

Concierto Cuaresmal

omo cada año, llegada la cuarta semana 
de Cuaresma, nuestra Hermandad se pre-
para para vivir intensamente los Solem-
nes Cultos en Honor del Santísimo Cristo 
de la Redención. Estos cultos se inician 
con un Solemne Triduo, que tuvo lugar 

los días 31 de Marzo y 1 y 2 de Abril y finalizan con 
una Solemne Función Principal, que como es habitual, 
se celebró el Domingo de Pasión.

Para esta ocasión, la comisión de mayordomía insta-
ló un soberbio altar efímero a la izquierda del presbi-
terio.  De esta forma, en nuestro habitual altar portátil 
de cultos, con el fondo bucólico que pintara D. Manuel 
Sánchez Raposo, se colocaba a nuestra Sagrada Titular 
sobre peana dorada y vestida magistralmente por D. 
Juan Guerrero Pérez con vestiduras de hebrea en tonos 
negro. Sobre su sien, un aro de estrellas, y en sus manos 

la corona de espinas. Un puñal de plata en su pe-
cho, completaba la indumentaria. En su espalda 
se podía ver la cruz con el sudario y dos escale-
ras. A los pies del altar un catafalco negro y oro 
sostenía la bendita imagen del Santísimo Cristo 
de la Redención flanqueado por cuatro hachones 
de cera tiniebla. Junto a nuestro Titular la ima-
gen afligida de Santa María Magdalena . Todo el 
conjunto se alumbraba con candelabros de cera 
tiniebla y se exornaba con flores en tonos malvas. 
En definitiva un magnifico monumento para dar 
culto a nuestros Sagrados Titulares.

Los solemnes cultos estuvieron oficiados por 
nuestro Director Espiritual Rvdo. P. D. Daniel 
Robledo Pérez que con su carácter afable y cor-
dial impregno sus homilías de un gran contenido 
catequético que no dejó indiferente a ninguno de 

los asistentes a estas jornadas. 
El domingo de pasión a las 11:00h de la mañana 

tuvo lugar la Solemne Función Principal. Una celebra-
ción con un carácter más fastuoso en el que participó 
el cuerpo de acólitos “Stmo. Cristo de la Redención” y 
en el que la capilla musical corrió a cargo del Coro del 
Stmo. Cristo de la Vera Cruz. En el ofertorio, se hizo 
entrega a la Hermandad de una diadema de metal re-
pujado con baño de plata a semejanza de las típicas dia-
demas del siglo XVIII. La misma ha sido donada por la 
comisión organizadora del 275 aniversario fundacional.

Tras estos solemnes cultos, todos los hermanos que 
así lo desearon, participamos en la tradicional comida 
de Hermandad. En esta ocasión el lugar elegido fueron 
los “Salones Yeyo”, en el que disfrutamos de una for-
midable comida y de unos inolvidables momentos de 
fraternidad.

ras dos años de ausencia a 
causa de la pandemia de Co-
vid-19, por fin llegó el mo-
mento de disfrutar de un 
concierto de marchas proce-

sionales a cargo de nuestra banda de la A.C. 
Maestro Agripino Lozano tras la celebración 
de la eucaristía del primer día del Triduo en 
Honor al Santísimo Cristo de la Redención. 
Así, a las 21:00h, la antigua Banda de la Cruz 
Roja dirigida por D. Enrique Bustos Rodrí-
guez, se dispuso a los pies del presbiterio de la 
Iglesia Mayor Parroquial, para deleitarnos con 
un espectacular programa de marchas proce-
sionales relacionadas con nuestra Hermandad.
El concierto estuvo presentado por nuestro 
hermano y Vice hermano Mayor D. Francisco 
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Via Crucis

Imposición de veneras a los nuevos hermanos

acía cuatro años que la imagen 
del Santísimo Cristo de la Reden-
ción no recorría en Via Crucis las 
calles de la feligresía, los dos pri-
meros a causa de las inclemencias 

meteorológicas y los dos siguientes por la pandemia de 

Ghersi García, el cual realizó una introducción históri-
ca al inicio de cada pieza.

La marcha con que se abrió el recital fue nuestro ya 
himno de recogida “Mater Mea” del maestro Ricardo 
Dorado. Le siguió “Desamparo por tu Sangre” de José 
Ribera, el cual se encontraba en el templo y recibió un 
caluroso aplauso de los asistentes. A continuación Se 
interpretó la marcha “Fe en ti, Soledad” de Jose Ma-
nuel Valderas, para seguir a continuación por la mar-
cha compuesta en 1992 por Jose Manuel Belizón “Santa 
Vera Cruz”.  La siguiente pieza interpretada fue “Dolo-

res, saeta Onubense” de Cristobal López Gándara. Para 
terminar el concierto se tocó “Tu llanto de Soledad” 
marcha que compuso José Gonzalez García, presente 
igualmente en el templo, en 1997 dedicada a nuestra 
Hermandad con motivo del 250 aniversario fundacio-
nal. Como bis se interpretó la marcha “Dolor y Sole-
dad” de Jesús Navarro.

El concierto fue del agrado de todos los asistentes, 
siendo muy aplaudido y con verdaderas muestras se 
satisfacción, lo cual nos anima a mantener esta cita en 
nuestro calendario de cuaresma.

Covid-19. Por fin este año las condiciones han 
permitido que tras la celebración eucarística del 
1 de abril, segundo día del triduo Cuaresmal, la 
Sagrada Imagen de nuestro Titular recorriera las 
calles de San Fernando en Devoto Vía Crucis.

Así, a las 20:45h el cortejo partía de nuestra 
sede en la Iglesia Mayor Parroquial para recorrer 
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 Pedro Apóstol, Pérez Galdós, Ca-
pataz Nicolás Carrillo, Plaza Iglesia y a su tem-
plo. Itinerario por el cual se repartían las catorce 
estaciones del Vía Crucis marcadas con cruces, y 
donde la parihuela se detenía para que un her-
mano hiciera la lectura de la misma.

El cortejo lo formaba Fiscal de Cruz con Palermo, 
Cruz Parroquial y Ciriales, hermanos portando cirios 
color tinieblas, Bandera Corporativa, Cortejo litúrgico, 
Capilla Musical de la AC Maestro Agripino Lozano, y 
parihuela del Santísimo Cristo de la Redención portado 
a hombros por cargadores de la asociación J.C.C.

al como viene sucediendo en 
años anteriores, durante el 
transcurso de la celebración 
del tercer día del Triduo Cua-
resmal en Honor de nuestro 

Titular el Stmo. Cristo de la Redención, tiene 
lugar la imposición de veneras a los nuevos her-
manos de nuestra corporación.

En esta ocasión nuestro Director Espiritual, 
el Rvdo. Padre D. Daniel Robledo Pérez fue el 
encargado de bendecir e imponer las medallas 
a los hermanos que previamente lo habían so-
licitado. A su vez, nuestra Hermana Mayor les 
hacía entrega de la patente de hermano.

La patente de hermano es una novedad que 
se incorpora a este entrañable acto. Se trata de 
un pergamino recuperado, actualizado y restau-
rado digitalmente por nuestro hermano D. José María Ruiz Coello de una patente del año 1902 deteriorada. 
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Donación nueva diadema

n el trascurso de la Solemne Función en 
Honor del Santísimo Cristo de la Reden-
ción, los miembros de la comisión orga-
nizadora del 275 aniversario fundacional, 
quisieron tener un detalle con nuestra 
Sagrada Titular regalándole una nueva 

ras una larga espera a causa 
de la pandemia de Covid-19, 
el 15 de abril fue sin duda 
el más esperado en nuestra 
familia soleana. Se dejaban 

atrás dos duros años, en el que la circunstan-
cias no permitieron realizar la Salida Procesio-
nal, centrándose todo el culto en el interior de 
nuestra sede. Por fin, las autoridades sanitarias, 
como consecuencia de la buena marcha de la 
propagación de la enfermedad, decidieron re-
lajar las medidas permitiendo que pudiésemos 
disfrutar de una Semana Santa plena, llena de 
sentimientos y emociones. Semanas atrás la 
actividad en la Casa de Hermandad ya hacía 
palpable este hecho y con ilusión se trabajaba 
más que nunca en tenerlo todo preparado para 
nuestro gran día.

Tras la recogida de la procesión de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, se abrían de nuevo las puertas del pri-
mer templo isleño para recibir a autoridades, devotos 
y amigos que quisieron compartir con nosotros unos 
instantes, desearnos suerte para la salida procesional y 
rezar una oración conjunta a nuestros benditos Titula-
res. De esta forma y como viene siendo habitual en to-
dos estos años, nos visitaron una comisión del Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías encabezada por el 
Sr. Presidente, el vocal de Viernes Santo y D. José Luis 

Viernes Santo

Cordero Baro, pregonero de la Semana Santa 2022, la 
Sr. Alcaldesa de la ciudad, Dña. Patricia Cavada Mon-
tañes acompañada de varios concejales de su gobierno, 
los grupos municipales AxSi y Partido Popular, una re-
presentación de la Asociación JCC, y las Hermandades 
de Jesús de la Misericordia, con la que compartimos 
carta de Hermandad y las de Santo Entierro y Des-
amparados. Además de los compromisos oficiales una 
gran cantidad de hermanos quisieron acompañarnos 
en estos entrañables momentos y disfrutar del gran día 
que estaba por venir.

diadema. Así, tras la homilía, los miembros del 
comité, D. Ángel Martínez Sánchez y Dña. Susa-
na Rodríguez González presentaron la presea a 
nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre Da-
niel Robledo Pérez, el cual procedió a la bendi-
ción de la misma.

La nueva diadema está realizada en metal re-
pujado a mano con acabado en baño de plata. El 
modelo reproduce fielmente las típicas diademas 
del siglo XVIII, basándose en modelos de la épo-
ca que han llegado a nuestros días. Los elemen-
tos que la componen son bastante sencillos pero 
que aportan al conjunto una estética exquisita. La 
base de la misma se materializa a base de nubes 
repujadas de las que emergen directamente los 
rayos o resplandor, siendo estos de silueta bas-
tante dinámica a la vez que estética. Los rayos de 

más recorrido rematan en una estrella que forma parte 
del propio rayo.

La Junta de Gobierno quiere manifestar su agradeci-
miento a la comisión organizadora de la efemérides por 
tan generoso gesto que engrandece el ajuar de nuestra 
Bendita Titular.
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Proyecto lágrimas de vida

l 5 de marzo en un pequeño acto enmar-
cado en los Solemnes Cultos Cuaresmales 
de la Archicofradía de Medinaceli, y tal 
como se recogía en el programa de legisla-
tura de esta Junta de Gobierno, tuvo lugar 

Nuestros Titulares lucían radiantes en sus pasos pro-
cesionales. Así el imponente paso del Santísimo Cristo 
de la Redención se mostraba con un suelo de lentisco 
y vegetación silvestre rodeado de un friso de lirios mo-
rados, realzando de esta forma todo el conjunto. Estre-
naba la última fase del bordado de los broches de los 
faldones y la túnica de San José de Arimatea, ambos 
confeccionados por nuestra camarista Dña. María de 
los Angeles Arce Cobos. Nuestra Señora brillaba en su 
paso procesional exquisitamente exornada por nuestro 
hermano D. José Mª Dominguez Morillo con rosas y 
azucenas en tonos blancos y vestida magistralmente 
por D. Juan Guerrero Pérez. Estrenaba el relicario de 
alpaca plateada con ostensorio de ráfagas doradas con 
la reliquia de San Juan Grande, el sudario para la cruz 
realizado en crespón de seda y encaje de tul bordado y 
los faldones de terciopelo negro ambos confeccionado 
por Dña. Carmen Martínez Rodríguez.

Ya por la tarde, desde las 18:00h se congregaban los 
hermanos en los salones parroquiales para organizar la 
procesión y se daban los últimos retoques a la prepa-
ración del cortejo. Una vez todo dispuesto, tras la cele-
bración de los Santos Oficios, a las 19:30h, se abrieron 
las puertas de la Iglesia Mayor Parroquial dando paso 
al fiscal de cruz acompañado de dos pequeños libreas 
con campana que abrían el cortejo, tras ellos la Cruz de 
Guía de la Hermandad. A continuación, tres secciones 
de hermanos, la presidencia y el cuerpo de acólitos. Se 
daba la circunstancia de que el cuerpo de acólitos se 
completaba con dos nuevas dalmáticas realizadas por 
Dña. María Magdalena Delgado Boada, el cuello del ro-

pón del pertiguero realizado por Dña. Francisca García 
Forero y por fin podíamos estrenar el medallón del per-
tiguero realizado por el orfebre Olmo Quirós en 2020. 
Le seguía la capilla musical de la AC. Maestro Agripino 
Lozano y el paso del Santísimo Cristo de la Redención.

Tras el paso del cortejo del Cristo se inicia el de la 
Nuestra Señora de la Soledad que se abría con el estan-
darte mariano, a continuación, tres secciones de her-
manos, la presidencia, monaguillos y acólitos. El paso 
de nuestra Titular, cargado por una cuadrilla de la aso-
ciación JCC, inició su itinerario cruzando el dintel de la 
Iglesia Mayor Parroquial a los sones de la marcha “La 
Soledad” de Pedro Morales interpretada por la banda 
de la AC Maestro Agripino Lozano.

Nada más iniciarse el itinerario la Cofradía hizo su 
paso por Carrera Oficial en la que se interpretaron las 
marchas “Tu llanto de Soledad” de José González Gar-
cía y “Soledad Franciscana“ de Abel Moreno. A conti-
nuación, el recorrido previsto por las calles de la ciudad 
repleta de público deseosos de disfrutar de nuestra Se-
mana Mayor y en el que se discurrió con normalidad 
sin ningún tipo de incidentes. Especial relevancia tuvo 
el paso por las calles del barrio: San Servando, San Ni-
colas, Pérez Galdós y el recogimiento del callejón Capa-
taz Nicolás Carrillo donde se tocó la marcha “Margot” 
de Joaquin Turina. A la recogida, la tradicional “Mater 
Mea” de Ricardo Dorado cerró con broche de oro nues-
tra Salida Procesional y dentro del templo, mientras el 
paso de Nuestra Señora de la Soledad se dirigía a su 
altar, se le canta acompañado de órgano el Ave María 
de Giulio Cassini.

la adhesión de nuestra Hermandad al proyecto 
“Lágrimas de Vida”, la cual estuvo apadrinada 
por esta querida Archicofradía Sacramental. En 
el mismo, nuestra Hermana Mayor recogía el ci-
rio de la luz como símbolo de la adhesión.

Esta iniciativa nace para la propagación y di-
fusión de la importancia de la donación de órga-
nos. Se inicia de la mano de la periodista Susana 
Herrera como consecuencia de la perdida de su 
hijo de 7 meses en un accidente de tráfico, donde 
toma la importante decisión de donar sus órga-
nos. Es en este momento cuando, comienza la 
difusión del mensaje de la concienciación de la 
donación a través de las Hermandades.

Por este motivo en la candelería que iluminó 
a Nuestra Señora de la Soledad en la procesión 
del Viernes Santo, se encontraba un cirio con el 
lema de “Lágrimas de Vida”. El cirio fue pintando 

por nuestro hermano D. José Manuel Gonzalez Gago 
y fue encendido tras el rezo de las preces previas a la 
salida procesional, por nuestra hermana Maria Dolores 
Toledo Coello, doctora especialista en reumatología del 
Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. 
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Corpus Christi

ras dos años ausentes a causa de la 
pandemia, este año por fin pudimos 
retomar la colocación de un altar efí-
mero con motivo de la festividad del 
Corpus Christi. Altar que, como es 

habitual, se instala en la calle Las Cortes frente al nú-
mero 21.

En esta ocasión, sobre nuestro altar de cultos con el 
fondo de un paisaje bucólico, se colocó sobre la peana 
plateada de salida, una imagen con habito carmelitano, 
representando a Santa Teresa de Jesús, como recuerdo 
del año jubilar que se encuentra celebrando la Dióce-
sis de Ávila con motivo del IV Centenario de su cano-
nización. Flanquean a la imagen de Santa Teresa, dos 
Ángeles pasionarios que portaban el trigo y la vid. En 
los extremos del altar se situaban dos módulos con las 
imágenes de San Joaquín y Santa Ana, patronos de los 

abuelos, en homenaje a todos nuestros mayores 
que nos han abandonado tras sufrir los efectos de 
esta terrible pandemia. Delante del altar se situa-
ba una mesa con los elementos litúrgicos: pan, 
vino, cáliz y un ostensorio, todo ello flanqueado 
por dos ángeles del siglo XVIII. Se alumbraba 
el conjunto con candelabros de cera blanca y se 
exornaba con margaritas y flores en tonos blan-
cos. El altar fue premiado con el primer puesto 
en el concurso de altares organizado por la comi-
sión Pro Corpus Christi.

Igualmente, los más jóvenes quisieron colabo-
rar en el exorno de la festividad colocando hasta 
tres alfombras de sal. En la primera, colocada 
por el grupo joven, se representaba el logotipo 
del 275 aniversario fundacional sobre un fondo 
blanco con un marco en tonos azules. De la mis-

ma forma, el cuerpo de acólitos hizo una alfombra en el 
que el motivo principal era un cáliz del que emergía la 
Sagrada Forma con algunos motivos decorativos, todo 
ello sobre un fondo azul. Por último, el Grupo Infantil 
colocó una de menor tamaño en la que sobre una cruz, 
se situaba un cáliz con un fondo de varios colores en 
forma de mosaico.

Ya por la tarde a las 18:00h daba comienzo en la Igle-
sia Mayor Parroquial la Solemne Función presidida por 
el arcipreste de la ciudad, el Rvdo. Padre D. Gonzalo 
Núñez del Castillo concelebrada por varios sacerdotes 
de la ciudad. A continuación, tuvo lugar la procesión en 
la que participó nuestra Hermandad con miembros de 
la Junta de Gobierno y Grupo Joven, presididos por la 
bandera corporativa escoltada de dos pértigas. La pro-
cesión se recogió pasadas las 21:30h con la bendición 
al pueblo.

or fin este año, las puertas de 
la iglesia de la Divina Pasto-
ra se abrieron de nuevo para 
dar paso al cortejo del Cor-
pus Chiquito de la parro-

quia. Nuestra Hermandad, en virtud de la carta 
de Hermandad que tiene con la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, organiza-
dora de la procesión, acudió a la cita con nuestra 
bandera acompañada de dos pértigas. Nuestra 
Hermana Mayor, Dña. Mercedes Muñoz Guerre-
ro, procesionó en la presidencia del cortejo junto 
con el resto de Hermanos Mayores y autoridades.

La procesión comenzaba tras la eucaristía de 
ocho de la tarde del pasado 25 de Junio y trans-
currió con normalidad por las calles del barrio 

Corpus Chiquito de la Pastora
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pastoreño, que se exornaba para la ocasión con nume-
rosos altares y alfombras repartidas por un itinerario 
que desprendía el característico olor al romero que los 
hermanos de Misericordia esparcieron por las calles. 
Numeroso público disfrutó de una procesión que recu-

pera el esplendor de años atrás.
A la finalización y en el interior del templo, se im-

partió la bendición a todos los que nos congregábamos 
en el templo pastoreño, completando de esta forma una 
jornada gloriosa.

n año más, llegado el 8 de septiembre, 
día en que la Iglesia conmemora la 
festividad de la Natividad de María, 
nuestra Hermandad lo celebró con 
una Solemne Función en nuestra sede 

canónica de la Iglesia Mayor Parroquial.
De esta forma a las 20:00h de la tarde se congrega-

ban los hermanos de nuestra corporación para par-
ticipar de la eucaristía que presidía nuestro Director 
Espiritual, el Rvdo. Padre D. Daniel Robledo Pérez. La 
Solemne Función fue asistida por el cuerpo de acólitos 
“Santísimo Cristo de la Redención” y fue amenizada al 
órgano por D. José González García.

Nuestra Sagrada Titular lucía en su altar de diario, 
vestida para la ocasión por D. Juan Guerrero Pérez, 
con saya blanca bordada en oro, manto burdeos y 
tocado marfil. Sobre su cabeza resplandecía la nueva 
diadema donada recientemente por la comisión del 
275 aniversario fundacional. Se alumbraba con 6 can-
delabros de cera blanca, y se engalanaba con un centro 
de flores blancas a sus pies.

Festividad de la Natividad

n vísperas del día de todos los 
Santos, nuestra Hermandad se 
prepara para celebrar los solem-
nes cultos en Honor y Gloria de 
Nuestra Señora de la Soledad. 
Esta celebración que se inició con 

el Triduo de los días 29, 30 y 31 del mes de octu-
bre, tienen su colofón con la Solemne Función 
de Instituto del día 1 de noviembre.

Como viene siendo habitual para este tipo de 
celebraciones, la comisión de mayordomía ins-
taló un imponente altar efímero junto al presbi-
terio de nuestra sede canónica. Para ello sobre 
el altar de cultos con fondo burdeos se colocó 
el estandarte “Sine Labe Concepta” flanqueado 
de dos grupos de candelabros con cera blanca. 
Cada uno de estos conjuntos se remataba con 
dos jarras de flores blancas y unos querubines. A los 
pies del retablo lucía radiante Nuestra Señora de la Sole-
dad, sobre su peana de salida, vestida espléndidamente 
con D. Juan Guerrero Pérez. Nuestra Titular resplande-
cía con el nuevo manto del aniversario bordado en plata 
sobre terciopelo negro por Dña. María de los Ángeles 
Arce Cobos. Se completaba con saya de terciopelo ne-

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

gro bordada en plata, fajín rojo y tocado crema sobre el 
que destacaba una cruz pectoral de plata y piedras.

En el altar de nuestros Titulares se exponía una re-
producción de las Indulgencias concedidas por el Papa 
Pío VI a nuestros hermanos en el año 1783.

Tanto el Triduo como la Solemne Función estuvieron 
oficiados por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Padre 
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D. Daniel Robledo Pérez. Como nos tiene acostumbra-
do, el Padre Daniel nos deleitó con homilías sencillas, 
llenas de contenido espiritual, en un lenguaje coloquial 
que consigue penetrar en el corazón de todos los que 
nos reuníamos estos días en el primer templo isleño. 
Los días de Triduo, previo a la Santa Misa, se realizó el 
rezo del Santo Rosario.

Tras la eucaristía del primer día de Triduo, la Aso-
ciación Cultural Cofrade “La Venera” nos honró con su 
visita realizando, de manos de su presidente, una ofren-
da floral que se acompañaba de un artístico diploma en 
reconocimiento a nuestra corporación como decana de 
las Hermandades de penitencia y en agradecimiento 
por nuestra contribución a la Semana Santa en particu-
lar, y a la ciudad de San Fernando en general.

Asimismo, en el transcurso del segundo día del Tri-

duo la familia Guirado-Romero realizó una donación 
de un pañuelo para besamanos. El mismo está realizado 
en algodón blanco con encaje de organza. Lleva borda-
do a maquina el nombre de nuestra titular, realizado 
por Dña. Fani García. 

A la finalización de la eucaristía tuvo lugar el Pregón 
Conmemorativo del 275 aniversario fundacional a car-
go del Rvdo. Padre D. David Gutiérrez Domínguez, Ca-
nónico Sochantre de la Catedral de Ceuta y Canónico 
Secretario de la Catedral de Cádiz. Fue presentado por 
D. Samuel Sánchez del Río.

A la conclusión del último día del Triduo tuvo lugar 
el acto de reconocimiento a los hermanos que cumplían 
sus bodas de plata con la Hermandad.

Para terminar con estos Solemnes Cultos a las 10:30h 
del día 1 de noviembre tuvo lugar una Solemne 
Función de Instituto oficiada, al igual que el Tri-
duo, por el Rvdo. Padre D. Daniel Robledo Pérez. 
A la celebración asistieron representantes del 
consejo local de Hermandades, de algunas Her-
mandades isleñas, así como miembros de la Aso-
ciación Cultural Cofrade ‘La Venera’, de la Banda 
de Música Agripino Lozano y de la Asociación 
Jóvenes Cargadores Cofrades. La capilla musical 
corrió a cargo de la coral “Logar de la Puente”, 
bajo la dirección de D. Francisco González García 
y fue asistida por el cuerpo de servidores “Santísi-
mo Cristo de la Redención”.

Durante todo el día permaneció en Solemne 
Besamanos la Sagrada Imagen de Nuestra Señora 
de la Soledad. Igualmente, en el altar de nuestros 
Titulares permaneció expuesta en Solemne Vene-
ración la reliquia de San Juan Grande, abogado 

contra las enfermedades mentales y contagiosas.

Bodas de Oro y Plata
omo venimos haciendo desde 
hace unos años, en el tercer día 
de Triduo en honor a Ntra. Sra. 
de la Soledad se hizo entrega del 
diploma acreditativo a los her-
manos que cumplen las bodas de 

plata en la Hermandad. En este ocasión fueron:
D. Leonardo Castellano Martín
Dña. Blanca Maza Molina
D. Pablo Maza Molina 
D. Javier Navarro Garrido
Dña. Montserrat Ramírez Bermudez 
D. Francisco J. Ramírez Santiago 
D. Sebastián Rosillo García 
Dña. Marta Ruiz Moreno 
Dña. Patricia Sánchez Casal 
D. Antonio Treceño Olvera 
A todos ellos les agradecemos la fidelidad hacia nues-

tra corporación y el amor a nuestros Benditos Titulares.
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Comisión pro-beatificación de la hermana Cristina
l pasado mes de noviembre nuestra 
Hermandad solicitó a la Comunidad de 
Madres Carmelitas Descalzas la incor-
poración a la comisión que trabaja en el 
fomento y consecución de la beatificación 
de la Hermana María Cristina de Jesús 

Sacramentado. La petición fue aceptada y, por tanto, 
desde esa fecha, nuestra corporación ya trabaja en este 
noble fin.

Una de las primeras acciones que hemos puesto en 
marcha es acercar la figura de la Hermana Cristina a 
los más jóvenes. Para ello, en las reuniones del Grupo 
Infantil se ha fomentado la lectura del comic que ha 
editado la comisión con la vida de la Sierva de Dios y 
por otra el pasado 14 de enero se realizó una visita al 
Convento de las Carmelitas Descalzas donde tras unos 
cantos y oraciones, los jóvenes pudieron conocer a las 
religiosas y hacerles preguntas sobre la vida y obra de la 
Hermana Cristina

Asimismo, en la XLVII Convivencia Nacional de 
Hermandades y Cofradías de la Soledad celebrada en 
la localidad de Mairena del Alcor el pasado 26 de no-
viembre, se repartieron fotografías con las oraciones de 
Cristina para difundir entre los hermanos soleanos de 
toda España su vida y obra.

ras dos años de ausencia debido a la 
pandemia de Covid-19, por fin pudi-
mos celebrar con normalidad el tradi-
cional encuentro de Hermandades y 
Cofradías de la Soledad que pertene-

cen a la Confederación Nacional.
En esta ocasión la Hermandad organizadora fue la 

de Mairena del Alcor y hasta esta ciudad sevillana se 
desplazó una delegación de nuestra Hermandad para 

XLVII Convivencia nacional de HH y CC de la Soledad
participar en los actos preparados para disfrutar 
de la convivencia.

Se dio la circunstancia que, contrariamente 
a como se ha estado haciendo hasta ahora, la 
asamblea se desarrolló en la jornada del sábado 
26 de noviembre y no en la del domingo. Esta si-
tuación fue dada por la agenda del Sr. Arzobispo 
de Sevilla D. José Ángel Saiz Meneses que quiso 
estar con los hermanos soleanos en esta jornada.

Tras la entrega de acreditaciones, se inició la 
convivencia con un desayuno buffet en la Casa 
de la Hermandad anfitriona donde pudimos vi-
sitar las magníficas dependencias en las que nos 
mostraron parte de su patrimonio.

Seguidamente tuvo lugar la recepción oficial 
en la que el Sr. Alcalde de la localidad, D. Juan 
Manuel López Domínguez, saludo a los asisten-

tes y nos habló de las virtudes de la localidad que nos 
acogía. Hizo lo propio el Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, D. Ricardo Antonio Sán-
chez Antunez, que se daba la circunstancia de que es 
hermano de la hermandad mairenera. Le siguió el Her-
mano Mayor de la Hermandad de la Soledad de Mai-
rena del Alcor D. Juan Carlos Marín García y cerró D. 
Francisco Alcalá Sánchez presidente de la coordinadora 
invitando a todos al pleno de hermanos mayores que 
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tendrá lugar en nuestra ciudad.
Inmediatamente después tuvo lugar la acción forma-

tiva con la ponencia “Para qué sirve un cofrade del siglo 
XXI”, disertación que corrió a cargo de D. José Joaquín 
León Morgado, consejero editorial y colaborador en 
Grupo Joly. La conferencia dio un repaso por los tres 
pilares fundamentales del cofrade: culto, caridad y for-
mación. Fue desgranando cada una de ellas con su par-
ticular visión de los valores que tiene que desarrollar un 
cofrade de hoy en día. La ponencia fue muy aplaudida 
por todos los que nos congregábamos en la Casa de 
Hermandad.

Tras la ponencia tuvo lugar el almuerzo de confrater-
nidad en el restaurante “El Cine”. Una oportunidad para 
estrechar lazos de fraternidad con otras hermandades 
de distintos puntos de España. A los postres tuvo lugar 
la entrega de recuerdos y la proclamación de la próxima 
hermandad a celebrar la convivencia que recayó en la 
malagueña de Alhaurín de la Torre.

Para terminar la jornada, a las 19:00h, en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Asunción, tuvo lugar el 
Solemne Pontifical presidido por el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. Arzobispo de Sevilla D. José Ángel Saiz Meneses. Se 

trataba de una misa flamenca en la que intervinieron 
al cante D. Juan de Mairena y Dña. Elena Delgado y a 
la guitarra D. Rubén Díaz Levaniegos. En el ofertorio 
tuvo lugar la acción caritativa con la aportación de las 
Hermandades participantes a la obra social elegida por 
el Sr. Arzobispo, siendo la designada Cáritas Parroquial 
de Mairena del Alcor. Para terminar con la celebración, 
y al ser la primera convivencia tras las elecciones de la 
coordinadora, tuvo lugar la toma de posesión de la mis-
ma en la que juraba su cargo nuestro hermano D. José 
María Ruiz Coello como vicepresidente de la misma. 
Le acompañaban los siguientes hermanos soleanos: D. 
Francisco Alcalá Sánchez de la Hermandad de Priego 
de Córdoba, como presidente, Dña. Juana González Ba-
rrera de la Hermandad de la Algaba como Secretaria, 
D. Manuel Javier Luque Martin de la Soledad de San 
Buenaventura como Tesorero y los vocales D. Patricio 
Rodríguez Moreno de la Hermandad de Pozoblanco, 
Dña. Juana Asunción Yagüe Nuños de la Hermandad 
de Salamanca y D. Manuel Antonio Álvarez García de 
la Hermandad de Gerena.

Una intensa jornada que terminó con la despedida 
de las Hermandades y su vuelta a su ciudad de origen.

Visita a la ciudad natal de San Juan Grande
provechando nuestra participa-
ción en la XLVII Convivencia 
Nacional de Hermandades y Co-
fradías de la Soledad celebrado 
en la ciudad de Mairena del Al-
cor, una representación de nues-

tra Hermandad, quiso profundizar en la figura de San 
Juan Grande y se desplazó a su ciudad natal en la loca-
lidad de Carmona. 

San Juan Grande es venerado en nuestra Hermandad 
a través de una reliquia ósea del santo hospitalario, por 
ello el interés que nos suscita su vida y obra.

De esta forma pudimos visitar su casa natal, así como 
la parroquia de San Pedro donde fue bautizado y don-
de desde los siete años ejerció de niño de coro. Tras su 
formación en Sevilla, volvió a Carmona donde ejerció 
de vendedor de telas hasta que abandonó la ciudad y se 
retiró a la ermita de Santa Olalla (Marchena) donde se 
inició su vida espiritual.

De este retiro y reflexión tomó varias decisiones, la 
principal fue consagrarse a Dios por entero en castidad 
y pobreza, en el servicio a los pobres, enfermos y des-
validos.

Belén
legadas las fechas navideñas, un año 
más, la Hermandad celebró el naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo 
con nuestra particular versión play-
mobil para los más pequeños de la fa-

milia. Como en años anteriores el encargado del monta-

je fue D. Manuel Conde Benítez el cual, como nos tiene 
acostumbrados, supo captar la atención de niños, y no 
tan niños, y acercarles de esta forma tan especial, el mo-
mento del nacimiento de Jesús.

De esta forma, en un pueblo típico hebreo se desa-
rrollaba toda la escena con multitud de detalles que no 
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Solemnes cultos a San Juan Evangelista

omo cierre de nuestro programa litúrgi-
co se encuentra la Solemne Función en 
Honor de San Juan Evangelista, cotitular 
de nuestra Hermandad y Patrón de la ju-
ventud cofrade. Es por este motivo, por el 

cual, esta celebración, es organizada y participa-
da por los más jóvenes. Son ellos los encargados 
de hacer las lecturas, ofrendas y oraciones de 
esta solemne función. El servicio del altar corrió 
a cargo del cuerpo de acólitos “Cristo de la Re-
dención”.

Para la ocasión y en el altar de nuestros Titula-
res, adornado con motivo de la Navidad con mo-
tivos florales rojos y verde, se dispuso la figura 
de San Juan Evangelista sobre la peana plateada 
de Nuestra Señora de la Soledad. Vestía túnica 
verde y mantolín brocado rojo y oro. En sus ma-
nos la pluma y el pergamino por su condición de 
evangelista y sobre su pecho la cruz de malta. Se 
alumbraba el conjunto con dos grupos de can-
delabros de cera blanca y se exornaba con dos 
centros de poinsettia.

El encargado de oficiar la Solemne Función fue nues-
tro Director Espiritual el Rvdo. Padre D. Daniel Roble-
do Pérez y participaron numerosos miembros de otros 
Grupos Jóvenes de las Hermandades de nuestra parro-
quia.

dejaban indiferente a nadie. Se hacía un guiño 
a nuestro aniversario con la versión playmo-
bil del cartel conmemorativo y, como es seña 
de identidad en el nacimiento se fastidiaba la 
figura de Papa Noel en favor de nuestras tra-
diciones.

Además del belén Playmobil, la Hermandad 
instaló un belén monumental con las figuras 
secundarias de nuestro paso de misterio. Na-
cimiento realizado por D. Manuel Moreno 
Navarro, D. Victor Ramos Fernandez y D. José 
Maria Ruiz Coello, todo  bajo la dirección de D. 
José Manuel González Gago. 

Fué galardonado con el primer premio del 
certamen de nuestra ciudad que organiza la 
asociación de belenistas “El Redentor” junto al 
Ayuntamiento de San Fernando.

Estrenos

Diadema
Diadema realizada en metal repujado a mano con aca-
bado en baño de plata. El modelo reproduce fielmente 
las típicas diademas del siglo XVIII, basándose en mo-
delos de la época que han llegado a nuestros días.

Manto de camerín
En hilo de plata sobre terciopelo negro con motivos ve-
getales en el frente y trasera, confeccionado por Dña. 
María de los Ángeles Arce Cobos bajo diseño de D. Juan 
Guerrero Pérez. 
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Entrevista a D. José Manuel González Gago
Antiguo Hermano Mayor

n esta ocasión, traemos a esta tribuna, al 
que fué Hermano Mayor de nuestra cor-
poración en el 250 aniversario fundacio-
nal, D. José Manuel González Gago al que 
le damos las gracias por atendernos para 
este medio.

¿Desde cuándo es hermano de la Hermandad y como 
llegó a ella?

Mi fecha de antigüedad de hermano es del año 1964, 
pero según me cuentan ya anteriormente salía en la 
procesión siendo muy pequeño luciendo la capa de Jun-
ta y con una pequeña pértiga que por aquel tiempo me 
hizo mi tío Chano en la Carraca. Por lo tanto y para 
contestar a la segunda parte de la pregunta, es mi tío el 
que me trae a la cofradía. 

 
¿Cuántos años ha estado como miembro de la Junta 
de Gobierno y que cargos ha desempeñado?

Aún no tenía la mayoría de edad, era el año 1973, 
cuando empiezo mi andadura en la Junta de Gobier-
no. Recuerdo que en esos años no había junta auxiliar 
ni grupo joven, por lo que se entraba directamente en 
la Junta. D. José Espejo era el Hermano Mayor enton-
ces, y estuve dentro hasta que ingresé en la academia 
militar en 1977. 
Pasados los años, en 1988 cuando vine destinado a 
San Fernando, volví a entrar en la Junta y ya continué 
hasta el año 2000. De nuevo los motivos profesionales 
me hicieron dejar la Junta de Gobierno. En total 16 
años más o menos en los que desempeñé los cargos de 
fiscal, secretario y en mis últimos ocho años (diciembre 
1993- junio 2000) Hermano mayor. Lo que sí quiero 
señalar es que nunca me desvinculé de la Hermandad 
y siempre estuve dispuesto a echar una mano donde se 
me necesitara. 

Según vd., ¿cuáles son las señas de identidad de nues-
tra Hermandad?

A lo largo de su historia, una Hermandad como ésta, 
ha tenido que pasar por momentos difíciles y por tiem-
pos de bonanza y eso indudablemente ha influido mu-
cho en su caminar durante todos esos años; hasta el 
punto que los fines por los que se fundó necesariamente 
van cambiando y evolucionando con los tiempos.
 Desde la obligación de dar sepultura a sus hermanos 
hasta nuestros días, la Hermandad ha tenido que evo-

D. José Manuel Gonzalez Gago nació en 
San Fernando hace 66 años. Casado y padre 
de dos hijos y una hija. Militar, ahora retirado, 
de profesión.
Es hermano de nuestra Hermandad desde 
el año 1964, perteneciendo a su Junta de 
Gobierno desde el año 1988 hasta el  2000, 
en los que desempeñó los cargos de fiscal, 
secretario y en los últimos siete años el de 
Hermano Mayor.
Durante su mandato, en el año 1997, se de-
sarrollaron los actos conmemorativos del 250 
aniversario fundacional. Efeméride muy re-
cordada que llevó a la Hermandad a ser nom-
brada entidad del año.
Se trata de un hermano comprometido con la 
Hermandad que compagina con su otra gran 
pasión que es el belenismo.
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lucionar mucho e ir adaptándose a los nuevos tiempos. 
Pero creo que estamos ante una Hermandad de negro, 
de corte clásico y austero perfectamente integrada en 
los tiempos actuales; que cuida mucho todo lo relacio-
nado con sus cultos internos y su estación de penitencia 
y donde la acción caritativa va aumentando su prota-
gonismo con los años. 

¿Qué supone para usted la Virgen de la Soledad?
Muchas veces me he hecho esta pregunta, y he llegado 
a la conclusión que la Virgen de la Soledad es para mí 
un refugio donde puedo cobijarme y con quien puedo 
compartir mis pesares y mis alegrías y a la que me en-
comiendo para que proteja y cuide de mi familia. Para 
mi es muy reconfortante ir con asiduidad a su altar y 
estar un rato compartiendo con Ellos mis preocupacio-
nes y dándoles las gracias por mis alegrías.  

De los actos celebrados hasta ahora del 275 aniversa-
rio fundacional, ¿con cuál se queda? 

Es muy difícil destacar un acto de entre todos los que 
conforman un programa elaborado con tanto nivel y 
tan variado, pero si me tuviese que decantar por algu-
no en especial, y dejando aparte la procesión extraor-
dinaria por todo lo que supuso para nosotros, permí-
teme que me decante por dos de los que han supuesto 
un reto más grande para mí, como han sido el belén 
monumental y la exposición del patrimonio de la Her-
mandad. 

¿Cómo vivió usted la pasada salida extraordinaria?
Pues con mucha ilusión y disfrutando mucho de todo 
lo que ocurrió ese día. Recuerdo que viví con gran emo-
ción y muy intensamente el recorrido, las marchas que 
se interpretaron y la cantidad de gente que nos acom-
pañó durante todo el itinerario. Fueron unos días de 
preparación muy bonitos e intensos y de fraternidad 
entre todos los cofrades de Soledad. 

En el 250 aniversario era vd. el Hermano Mayor, 
¿cómo lo vivió y qué destacaría? 

25 años han pasado desde aquel 1997 en el que cele-
bramos el 250 aniversario fundacional y lo primero 

que destacaría es la juventud que teníamos todos los 
que formábamos la Junta de Gobierno y la ilusión y 
el compromiso con el que afrontamos esa celebración. 
Aquello fue algo nuevo, la Hermandad no había ce-
lebrado antes nada igual y todo se hacía por prime-
ra vez. Conseguimos completar un gran programa 
extraordinario de actos y recuerdo que tuvieron una 
gran aceptación. Como anécdota diré que hasta nos 
eligieron entidad del año. 
En definitiva, esa celebración supuso un punto de in-
flexión en el futuro de la Hermandad, y no me equivo-
co al decir que aquello sirvió para colocar las bases de 
la cofradía que hoy tenemos. 

¿Cómo ve la Hermandad 25 años después?
Pues la veo dentro de esa línea que se inició a finales del 
siglo, y que esta totalmente afianzada con los tiempos 
que corren; ya lo decía antes, estamos ante una Her-
mandad de negro que es la decana y señera del Viernes 
Santo en nuestra ciudad, con una línea muy marcada 
en la seriedad y en lo austero, a la vez que caritativa; 
muy cuidadosa en sus cultos internos y externos y con 
mucha armonía y buen gusto en todo lo que hace. 
Quizás, por poner algún reparo, habría que trabajar 
más con la juventud y en la convivencia con todos los 
hermanos, no olvidaros que son el futuro.   

Por último, algún anhelo o deseo que quisiera trans-
mitir a los lectores del boletín.

Todos los que me conocen saben que mis grandes anhe-
los son dos. Por un lado, la reconstrucción de nuestra 
casa de hermandad, creo que ya no puede esperar más, 
y por otro, sin lugar a dudas la realización de un nuevo 
paso para Nuestra Señora de la Soledad. 
Estoy seguro que con la concurrencia y la aportación 
de todos podrán ser una realidad en los próximos años. 
Si empezamos a trabajar en ello, seguro que cuando 
se cumplan nuestros primeros 300 años de antigüedad 
serán una realidad que podremos disfrutar todos los 
hermanos. 

Muchas gracias por atendernos y que nuestros Sagra-
dos Titulares le bendigan.
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Nuestro almacén en 1975

D. Manuel Calvillo Vázquez

l entrar en el almacén, 
donde se guardaban los 
pasos y enseres de la 
Hermandad, me encon-
tré con un local de techo 
alto, paredes pintadas de 

blanco y sucias, húmedas y descalichadas por 
falta del  escaso mantenimiento. Suelo de  la-
drillos marrones de  época antigua  y sueltos la 
mayoría, los cuales tintineaban al dar los pasos 
al entrar, sombrío y  sin apenas luz.

Al ir acercándome al fondo de este, divi-
sé  dos  armarios de madera de 1,20 mts. de 
alto, fondo 40 cms y ancho 1 mts. aprox. de 
dos puertas cada uno,  pintados de color gris 
naval y apoyados encima del poyete existente  
en la pared izquierda, donde se guardaban las 
túnicas.

Las  pértigas, astas de atributos, faroles y bocinas  
antiguas estaban colocadas en el citado poyete, al final 
del almacén detrás de los dos armarios de madera, así 
como los cirios antiguos de madera, los cuales tenían 
unos depósitos metálicos con su mecha, donde se ali-
mentaban de gasolina para prenderlos durante el reco-
rrido de la procesión.

En la pared de la derecha, casi en el rincón, existía un 
mueble colgado en la pared con dos puertas de cristal   
de 70 cm. de alto por 50 cm. de ancho aprox. que era 
de uso del Mayordomo y al lado colgada en la pared, la 
cruz de guía y en el suelo junto a la pared dos o tres cajas 
de madera que contenían los restos de cera sobrantes 
de la salida procesional. Encima de una caja, había una 
lampara antigua de araña que se supone seria del altar.    

 En la pared del fondo del almacén, o sea, detrás del 
paso del Cristo, existía otro armario colgado de dos 
puertas y medidas iguales a los anteriores, donde se 
guardaban el Estandarte, Senatus, Banderas paños de 
bocinas etc.

El manto de salida de la Virgen estaba envuelto en un 
rodillo y cubierto con una funda de tela y estaba colga-
do bajo los palos de su paso, al igual que las caídas de 
los dos pasos

La iluminación del local era escasa y de los puntos de 
luz existentes la mitad no funcionaban.

El único paso que recuerde, que estaba bien prote-

gido y tapado, era el de la Virgen, con una tela a raya 
grisasea y el del Cristo  cubierto  con papel marrón de 
envolver.

El paso Cristo del  estaba bajo el techo de la entre-
planta y lo único que se podía poner encima, era la cruz 
del paso de la Virgen que estaba  horizontalmente  entre 
el hueco de la entreplanta y el suelo de éste y los cuatro 
hachones de la iluminación, creo que estaban debajo  de 
éste y eran de madera con bombillas, que se iluminaban 
por baterías instaladas bajo el paso.  

Existía una entreplanta de material, de unos 3 o 4 
mts aprox. de fondo por el ancho del almacén.  En el 
año 1982, se aprobó la ampliación de 4 metros mas de 
largo de la entreplanta existente, ejecutando el traba-
jo D. Pedro Sirviente Cepero componente de la Junta 
de Gobierno, con la ayuda de D. Manuel Acien López, 
D. Francisco Javier Aragon Beltran, el firmante y otros 
miembros mas.

Para acceder a ella, teníamos que hacerlo por una es-
calera de hierro (de barco) pintada de gris  situada en la 
pared derecha del almacén y llegaba desde la base de la 
entreplanta hasta la puerta de entrada al mismo.

 Una vez en  la entreplanta, había una mesa de escri-
torio de 1,5 mt. de largo por 0,8 cms. de ancho aproxi-
madamente, de madera de caoba y tenia dos cajones en 
cada lado y uno central si no recuerdo mal.

Las sillas existentes eran de madera de tijeras o aba-
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tibles.
En la parte izquierda se encontraba un mueble vitrina 

de madera, con dos puertas en la parte baja, donde se 
guardaban los documentos antiguos que la Hermandad 
tenía y en la parte superior con 2 puertas de cristales, 
los libros de actas,  impresos y útiles de la secretaría y 
tesorería y las campanillas de los jefes de secciones.

En la pared frontal había un armario grande de tres 
puertas donde estaban guardadas las imágenes de San 
Juan, José de Arimatea y Nicodemo y haciendo hueco 
en su interior estaban metidas las bocinas nuevas y al-
gunas de la ánforas del paso de la Virgen y el resto en 
una caja grande de madera  y en el techo de este armario 
la caja de la corona de salida de la Virgen   

Las vestimentas, trajes de las imágenes y paños de al-
tar, etc. estaban depositadas en la casa de la camarista 
de la Hermandad, al no poder albergarlas en el almacén 
por falta de sitio.

Por mediación y gestión de nuestro Hermano Mayor  
D. Antonio Padilla Rosado en el año 1.988  nos hicimos 
con la finca num. 4 colindante a nuestro almacén, que 
pertenecía a D. Manuel García Gutiérrez, comerciante 
de nuestra ciudad, efectuándose contrato de compra/

venta en alquiler; abonándose cuotas mensuales hasta 
su liquidación.

En el año 1.995, siendo Hermano Mayor D. José Ma-
nuel González Gago se procedió a la compra definitiva 
del mismo, escriturándose a nombre de la Hermandad.

 Una vez acomodada la casa de Hermandad, se apro-
bó quitar la entreplanta existente, trasladando todas las 
vestimentas, enseres, atributos, Sala de Juntas, Secreta-
ria, Tesorería y Mayordomía, así como otros espacios 
útiles para el normal desenvolvimiento de la Herman-
dad trasladando las imágenes que estaban en el armario 
a su lugar correspondiente en su paso de salida.  

Siempre estaremos muy agradecidos a nuestro her-
mano D. Eduardo Maza Siguenza por su  gran labor, 
al ejecutar desinteresadamente el proyecto de restaura-
ción de nuestro almacén, debido a las malas condicio-
nes  en que se encontraba, tanto el techo como paredes, 
cambiando su soleria y  puntos  luz, y acomodándolo a 
nuestras necesidades.

Hoy en día, se puede decir que  tenemos un buen 
almacén y Casa de Hermandad, donde se recogen ele-
mentos de enseres de cultos y de salida procesional que 
antes era impensable tenerlos ordenadamente.



Calendario de Cultos
MARZO
Dias 23, 24 y 25: SOLEMNE TRIDUO en Honor del Santísimo Cristo de la Reden-
ción, con el siguiente orden:

Día 23: A las 19:30h, rezo del Santo Rosario y ejercicio del primer días de triduo; 
a las 20:00h, celebración de la Eucaristía. 
Dia 24: A las 19:30h, rezo del Santo Rosario y ejercicio del segundo día de triduo; 
a las 20:00h, celebración de la Eucaristía y a  continuación rezo del VIA CRUCIS 
con la imagen del Stmo. Cristo de la Redención.
Día 25: Durante todo el día, exposición del Santísmo Cristo de la Redención en 
SOLEMNE BESAPIES,; a las 18:30h Rezo del Santo Rosario y ejercicio del tercer 
día de triduo; a las 19:00h, celebración de la Eucaristía. 
Día 26: A las 10:00h: SOLEMNE FUNCIÓN en Honor del Stmo. Cristo de la 
Redención (retransmitida  por Canal Sur).

ABRIL
Día 6 (Jueves Santo): A las 17:00h, celebración de los SANTOS OFICIOS.
Día 7 (Viernes Santo): A las 11:00h, apertura VENERACION a los Titulares en sus 
pasos; a las 17:00h: celebración de los SANTOS OFICIOS; a las 19:30h, SALIDA 
PROCESIONAL.
Día 8 (Sábado Santo): A las 23:00h, celebración de la VIGILIA PASCUAL.
Día 9 (Domingo de Pascua): A las 11:00h, MISA DE RESURRECCIÓN.
Día 30: A las 11:00h, SOLEMNE FUNCION DE CLAUSURA del aniversario.
MAYO
Día 28: A las 08:15h: ROSARIO DE LA AURORA por la feligresía; a las 09:00h 
celebración de la Eucaristía.
JUNIO
Día 24: A las 19:30h: Rezo del Santo Rosario; a las 20:00h, SANTA MISA en Honor 
de Nuestros Amantísimos Titulares.
JULIO
Día 26: A las 19:30h, rezo del Santo Rosario; a las 20:00h, SANTA MISA en Honor 
de San Joaquín y Santa Ana.
Día 29: A las 19:30h, rezo del Santo Rosario; a las 20:00h, SANTA MISA en Honor 
de Santa Marta.
SEPTIEMBRE
Día 08: A las 19:30h, rezo del Santo Rosario; a las 20:00h. SOLEMNE FUNCIÓN 
en Honor de la Natividad de Nuestra Señora.
 Día 30: A las 19:30h, rezo del Santo Rosario; a las 20:00h, SANTA MISA en Honor 
de Nuestros Amantísimos Titulares. 
OCTUBRE
Días 29, 30 y 31: SOLEMNE TRIDUO en Honor y Gloria de María Santísima de la 
Soledad, con el siguiente orden del día:   

Día 29: A las 18:30h rezo del Santo Rosario y ejercicio del primer día de triduo; 
a las 19:00h, celebración de la Eucaristía.
Día 30: A las 19:30h rezo del Santo Rosario y ejercicio del segundo día de triduo; 
a las 20:00h, celebración de la Eucaristía.
Día 31: A las 19:30h rezo del Santo Rosario y ejercicio del tercer día de triduo; a 
las 20:00h, celebración de la Eucaristía.

NOVIEMBRE
Día 1: Durante todo el día, exposición en SOLEMNE BESAMANOS de la bendita 
imagen de Ntra. Sra. de la Soledad; a las 10:30h, SOLEMNE FUNCION PRINCI-
PAL DE INSTITUTO.
Día 25: A las 18:30h, rezo del Santo Rosario; a las 19:00h, MISA DE DIFUNTOS.
DICIEMBRE
Día 27: A las 20:00h, SOLEMNE FUNCION en Honor de San Juan Evangelista.
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Breves

Enhorabuena a D. Jesús Posada López por su nombramiento como 
pregonero de nuestra Semana Santa.

Enhorabuena a Dña. Carmen Sánchez Guillén por su cartel anunciador de nuestra 
Semana Mayor.

Enhorabuena a D. Ivan Oliva Linares por su nombramiento como 
pregonero de la Juventud Cofrade

Enhorabuena a D. Guillermo Zuaza León por su nombramiento como 
pregonero del cargador.

Enhorabuena a D. Enrique Fernández Fernández por su nombramiento como 
cargador distinguido.

Enhorabuena a Dña. Ana Ortiz Benítez por su nombramiento como pregonera de las Glorias.
Enhorabuena a D. Juan José Romero Ruiz como 

exaltador de la Eucaristía.
Enhorabuena a la Hermandad de Ntra. Sra. del Carmen por su 

325 aniversario fundacional.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del Santo Padre 
Benedicto XVI, así como del Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo y 

de nuestro obispo Monseñor D. Antonio Ceballos Atienza.
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del Director del Secre-

tariado Diocesano para Hermandades y Cofradías 
D. Alfonso Caravaca de Coca.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los religiosos Rvdo. Padre 
D. Lisardo González Reinoso, Fray José Vicente Rodríguez y las hermanas Mar-

garita del Corazón de María y Beatriz de la Madre de Dios carmelitas descalzas del convento 
de la Santísima Trinidad de nuestra ciudad.

Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de los 
cofrades D. José Valentín Moreno Fraile, D. Javier Nieto Tocino,

Dña. Rocío León López, D. Julio Luque Virues, D. Manuel González Duboy, D. Juan Ferrer 
González y D. Joaquín Sánchez Romero. Así como del sacristán de la parroquia de San José 

Artesano D. Plácido Fernández Mijares
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del cargador D. Juan Grosso Aragón
Nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del músico D. José Ribera Tordera

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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Hace...
1773: Se contruye un túmulo funerario

1798: Se convoca al prioste para declarar bienes

1823: Se suspende la procesión por la ocupación francesa

1848: Se levanta el primer inventario

1873: Decreto para turnar la salida con la del Santo Entierro

...225 años, en 1798, la autoridad local convocó a D. Francisco Pardo de Seijas y Domingo 
Claro, prioste y mayordomo de la Hermandad para que declararan cuales eran los bienes 
raíces de esta con objeto de ponerlos a la venta como consecuencia de la política desa-
mortizadora de Manuel Godoy, valido de Carlos IV, debido al crecimiento de la deuda 
pública a causa de las guerras.

...200 años, en 1823, estando la ciudad de San Fernando desde el verano ,ocupada por tro-
pas francesas, el vicario advertía que los cofrades podrían alterar el orden público “pues 
se me ha asegurado que algunos de ellos están prevenidos a chocar contra el francés o es-
pañol que en el acto de la procesión manifieste de algún modo burlarse, tanto de esta y de 
la Sagrada Imagen, como de los hermanos vestidos de túnica”. Y temía que se produjeran 
probables altercados “ya por parte de los franceses que tienen mui poca práctica de acatar 
y venerar los actos públicos de la Religión, ya por la multitud de livertinos españoles que 
hacen gala de ser irreligiosos” (sic). 

...175 años, en 1848, la Hermandad levantó el primer inventario de sus pertenencias. En 
el mismo se registra escuetamente lo siguiente: “Una imagen de Nuestra Señora de la So-
ledad”. No se indica origen ni procedencia; ni tampoco autoría. Igualmente, se indíca “Un 
almacén en el callejón del Óleo para custodiar los enseres de la Hermandad”.

...150 años, en 1873, el obispo de Cádiz decreta que la Hermandad turne su salida anual 
con la del Santo Entierro. En ese año, durante la I República, por prudencia, la Herman-
dad acordó suspender la salida procesional y solo adornar el altar, sin ni siquiera sacar la 
imagen de su camarín.

…250 años, en 1773, se construyó un túmulo funerario en el mes de mayo para todos 
los hermanos difuntos. El capítulo 10 de las reglas de 1768 regulaban la obligación que 
tenía la Hermandad de hacer un funeral de honras anual por los hermanos difuntos.
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...Hace

1923: Se suspende la procesión por mal estado del manto

1948: La lluvia ocasiona desperfectos

1973: Se pide presupuesto para cruz de guia

1998: Se estrena nueva marcha

1898: Se paga a mandaderos 
...125 años, en 1898, los pasos eran portados por “mandaderos”, según la antigua y clásica 
denominación isleña. Se conserva un recibo de este año por el concepto de conducir el 
paso de San Juan Evangelista firmado por José Macías, que suponemos era un capataz de 
mandaderos.

...100 años, en 1923, la Junta de Gobierno decidió suspender la salida procesional, debido 
al mal estado del manto de salida de la Virgen y, a cambio, celebrar un triduo en Semana 
Santa y un solemne Miserere en la tarde del Viernes Santo. El 24 de julio se organizó, en 
la recién reformada plaza de toros de San Fernando, una becerrada para la adquisición 
del manto de la Virgen.

...75 años, en 1948, la lluvia torrencial soportada durante la procesión ocasionó “desper-
fectos en la imagen y en las vestiduras de nuestra venerada Titular”, llevándose a reparar 
al convento de las carmelitas de Jerez de la Frontera.

...50 años, en 1973, se solicita presupuesto a la casa de orfebrería sevillana de Seco 
Velasco para una cruz de guía en metal labrado y plateado (80.000 pts) o una cruz de 
guía en madera barnizada con aplicaciones de metal labrado y plateado (45.000 pts), 
más un par de faroles de guía. Finalmente no se llegaron a encargar estas insignias a 
Seco Velasco. 

...25 años, en 1998, se estrena la marcha “Soledad de Santa María del Castillo”, de José 
Ribera Tordera.



 Se efectuará como es tradicional (D.m.) en la tarde-noche del Viernes San-
to, 7 de Abril, a las 19:30 h.

ITINERARIO: 
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, Plaza de Iglesia, Real, Carrera Oficial, 
Isaac Peral, Calderón de la Barca, Cayetano del toro, 24 septiembre, Antonio López, 
Constructora Naval, San Gaspar, San Esteban, Murillo, La Herrán, Real, Almirante 
Cervera, San Servando, San Nicolás, Pérez Galdós, Nicolás Carrillo, Real, y 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.

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






