


Establecida canónicamente en la Iglesia de Santa María,
consagra a su Amantísima Titular

18, 19, 20, 21 y 22 de Marzo
Días 18, 19 y 20 de Marzo

19 horas: Rezo del Santo Rosario.
19,30 horas: Santa Misa, Canto de la Salve y Devoto

Besamanos y Besapiés.

Día 21 de Marzo
19 horas: Santo Rosario.
19,30 horas: Santa Misa y Bendición e imposición de

Medallas y Protestación de Fe de los nuevos
Hermanos. Devoto Besamanos y Besapiés.

Día 22 de Marzo
19 horas: Santo Rosario.
19,30 horas: Santa Misa.
21,00 horas: XVII Concierto de marchas procesionales a

cargo de la Asociación Unión Musical Bailenense, de
Bailén (Jaén).

SE INVITA A TODOS LOS HERMANOS Y FIELES EN GENERAL 
A TAN SOLEMNES CULTOS
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ueridos hermanos/as en Cristo y María:

Un año más, iniciamos el camino hacia la cua-
resma en tiempos tan difíciles y complicados, tanto

de crisis económicas como morales, sociales, culturales,
etc... Para muchos hermanos nuestros estas crisis se supe-
ran o se aminoran gracias a la fe que tienen en nuestras
sagradas Imágenes Titulares, encomendándose y pidién-
doles a ellas con todas sus fuerzas que nos ayuden a supe-
rarlas con esperanza y humildad, y
muchas con resignación.

Esta fe, hermanos cofrades, es la que
nos puede llegar a reconfortar y ayudar a
sobrellevar estos tiempos tan duros y
oscuros a todos los niveles.

Como explicaba el Santo Padre
Benedicto XVI, nos decía que el desierto
espiritual de nuestro mundo puede ser,
además de una dificultad, también una
oportunidad para que renazca la fe en
estos días en los que nos preparamos con nuestros atuen-
dos de penitentes, costales, mantillas, etc., para conme-
morar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo en nuestra Estación de Penitencia del
próximo Viernes Santo.
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¡Oh Dios mío!, ¿qué oigo?... Su Santidad el Papa
Benedicto XVI renuncia a su Pontificado... Me
quedo perplejo y cambio el tema de este editorial.
No sé qué escribir... pido por él, rezo por él... Pero
me trae buenos recuerdos enseguida, cuánto nos
emocionamos con él en la JMJ, cuánto disfrutamos
de su presencia... Y cómo comparto con Ignacio
Arsuaga sus palabras:

«El Papa sabio y estudioso, el Papa lleno de bon-
dad y de amor de Dios, el Papa valiente que ha
abierto las puertas del Año de la Fe y ha dado un
impulso decisivo a la nueva Evangelización, el Papa
simpático y comunicativo que ha entrado en Twitter,
el Papa escritor y divulgador del legado de Cristo...
El Papa entregado a la Humanidad y a la Iglesia...

Nuestro Papa Benedicto XVI merece todo nues-
tro afecto y nuestra gratitud, por haber sabido man-
tener al pueblo cristiano unido y firme en la Fe en
tiempos particularmente difíciles para la Iglesia y
para la Humanidad».

¡GRACIAS, BENEDICTO XVI!

Manuel Ruiz Bolívar
Hermano Mayor
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JUNTA DE GOBIERNO
CAPELLÁN: D. Carlos Clemente Pedroviejo
HERMANO MAYOR: D. Manuel Ruiz Bolívar
TTE. DE HERMANO MAYOR: D. José Mª. Hernández Valdearcos
TESORERO 1º: D. Javier Hinojosa García
SECRETARIO 1º: D. Tomás Paniagua Sánchez
TESORERO 2º: D. José Luis Palacios Rivillo
SECRETARIO 2º: D. José Eusebio Romera Mayoral
VOCAL 1º DEL PASO: D. Enrique Vilela Martín
VOCAL DE CARIDAD, ASISTENCIA SOCIAL Y MÚSICA: D. Manuel Ruiz Cruz
VOCAL DE PROTOCOLO: D. Julián Gómez Cazorla
VOCAL DE PROTOCOLO Y VOCAL 4º DE PASO: Roberto Morata Navarro
VOCAL VIDA DE HERMANDAD: D. Carlos Casado Huerta
VOCAL VIDA DE HERMANDAD: D. Carlos Martínez Guerra

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO:
D. Andrés Gómez García

VOCAL 1º CULTOS Y JUVENTUD:
D. Julio Gómez Peñaranda

VOCAL 2º CULTOS Y JUVENTUD:
D. Rubén Ortega Lozano

VOCAL 2º DEL PASO: D. José Luis García Merlo
VOCAL 3º DEL PASO: D. José Luis Sevilla Moratalla
VOCAL DE SECRETARÍA: D. Rafael Cadenas López

CAPATACES
PASO DE PALIO: D. Carlos Casado Huerta

PASO DE MISTERIO: D. Carlos Martínez Guerra

CONTRAGUÍAS: D. Fernando Ruano, D. Rubén Ortega Lo-
zano, D. Diego Fernández Torres, D. Antonio Tobes Lema.

CAMARISTAS DE LA VIRGEN
Dña. Mª. del Pilar Cruz Muñoz
Dña. Paqui Álvarez Toledano
Dña. Mª. del Carmen Melón López
Dña. Gema García Merlo
Dña. Ana Orozco Agudo
Dña. Dalia Martínez Sánchez

PRIOSTES AÑO 2012
HERMANO SALIENTE: D. Ramón Cruz Muñoz
HERMANO ENTRANTE: D. Santiago González Martínez

SUPLENTE: José Miguel Vilela Gavilán
HERMANA SALIENTE: Dña. Mª del Pilar Cruz Muñoz
HERMANA ENTRANTE: Dña. María Dolores Merino Martínez

SUPLENTE: María del Val Rivillo Blanco

HERMANOS DE HONOR
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga
Excmo. Sr. D. Antonio García Lozano, Representante del Ejército del Aire
Rvdo. Padre D. Manuel Palero Rodríguez-Salinas, Presbítero y Cape-

llán perpetuo de la Hermandad
Rvdo. D. Martín Carmona Vita, Presbítero   
Asociación Cultural Banda de Música de Meco

Como todos sabéis, el pasado 15
de abril de 2012 tuvimos elec-

ciones para elegir la Junta de
Gobierno que, D.m., regirá nuestra
Hermandad durante los próximos
cuatro años.

La elección recayó de nuevo
sobre la candidatura presentada
por Don Manuel Ruiz Bolívar. Os
mostramos en esta página el docu-
mento de aprobación del Obispado
y la lista de los componentes de la
nueva Junta.

Esperamos no defraudaros y
estamos a
vuestra dis-
posición.

Toma de posesión de los 
nuevos cargos de la Junta



6

Sábado, 16 de Marzo de 2013
Casa Museo de la Hermandad 

(C/ Diego de Torres, 3)

19,00 horas: Primera convocatoria
19,15 horas: Segunda y última convocatoria

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

2. Lectura y aprobación, si procede, del ejercicio de cuentas 2012.

3. Aprobación de nuevos estatutos y Reglas.

4. Orden de Estación de Penitencia.

5. Ruegos y preguntas.
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(Motivo del cartel de la Semana Santa)

Lo bajaron ya muerto. Pero vive en su
Cuerpo Místico. Y ese Cuerpo Místico

sigue crucificado, de muchas maneras, y
clama como los de al lado: “... ¡bájanos de la
cruz!”

Él no se bajó.Y no les bajó a ellos.Y no
nos baja a nosotros. Y no nos tenemos que
bajar: “Los que son de Cristo han crucifica-
do su carne con sus vicios y concupiscen-
cias”. Así lo entendió San Pablo: “Estoy
clavado con Cristo en la Cruz”.

Bajarse de la cruz, de la cruz de cada día,
de la cruz de cada momento, es un descen-
dimiento en vida: en vida de piedad, en gra-
dos de gracia, en vida de fe, en amor a Dios.

Si el pecado alguna vez nos baja de la
cruz, María, igual que recibió en sus brazos
a Cristo herido, nos acoge al pie de esa cruz.

Descendimiento profundo, en vivo, fue
el de la encarnación. ¡Qué desgarro el del
cielo al “tomar tierra” todo un Dios en el
seno de María!

El himno “Te Deum” afirma: Tú, para
salvar al hombre, no tuviste horror al útero
de una virgen”. ¡Tremendo descendimien-
to! Tremenda humillación. Después “toma-
ría forma de esclavo, pasando por uno de
tantos”.

Por mucho que nos humillemos, no
podemos descender tan bajo como lo exige

nuestra condición de pecadores. ¡Ah!, y
como lo exige el amor a Cristo con el que
nos unimos y encontramos cita en su humi-
llación.

Siempre que “nos bajan” o que “nos
bajamos”, nuestras almas encontrarán una
acogida maternal en el corazón de aquélla
en la que “el Señor miró la humildad de su
esclava”.

Manuel Palero
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Día 7 de Abril, a las 13 horas, 
en la Parroquia de Santa María la Mayor.

• Misa Solemne
• Protestación de Fe

• Canto de la Salve
• Cambio de priostes

A las 15 horas se celebrará la tradicional Comida de
Hermandad en el Restaurante La Cúpula (Calle Santiago).

Es necesario inscribirse antes del día 27 de marzo en la Casa de
Hermandad los viernes y sábados de 18,00 a 20,30 horas, 

o bien llamando a los teléfonos 
91 883 08 90,  649 111 005  ó  606 370 315.

El precio del menú será de 30 €.
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Queridos herma-
nos cofrades, el

todavía Papa Bene-
dicto XVI decretó
desde el 11 de
octubre del pa-
sado año al 24
de noviembre
del presente,
solemnidad
de Jesu-
cristo Rey
del Uni-
verso, el
año de
la fe.

Un
año

en el
que

cada
uno

de
nosotros, los católicos, estamos llamados
a renovar y redescubrir nuestra fe, una fe
quizá olvidada, adormecida, cómoda, que
no nos compromete ni nos exige nada.

Este año, remitiéndome a las palabras
del Sucesor de Pedro, “es una invitación
a una auténtica y renovada conversión al
Señor, único Salvador del mundo. Dios,
en el misterio de su muerte y resurrec-
ción, llama a los hombres a la conversión
de vida mediante la remisión de los peca-
dos, que nos lleve a una nueva vida” (cf.
La Puerta de la Fe, 6). Hemos de recono-
cer que todos, sin excepción, necesita-
mos de conversión, un proceso que dura
toda la vida.

Pero en este camino de conversión, y
en este redescubrir nuestra fe, no esta-
mos solos, con nosotros camina como
Madre, amiga y compañera de camino la
Virgen; Ella nunca nos deja solos, ade-
más se nos presenta como modelo de fe,
mujer creyente, fuerte. Ella es la que ha

creído, desde siempre, desde el momen-
to en el que el ángel le anunció que sería
la Madre de Jesús, del Hijo de Dios. Ella
dio su consentimiento, Ella pronunció el
“fiat”, el “hágase en mí según tu
Palabra” (Lc 1, 38), y ya desde aquel
preciso momento se sometió a la obe-
diencia de la fe.

Si la carta a los Hebreos dice de Jesús
que aprendió sufriendo a obedecer 
(Heb 5, 8), también podemos decir lo
mismo de María, ya que la vida de la
Virgen no fue ni mucho menos un cami-
no de rosas, sino una verdadera peregri-
nación de la fe, en la que en muchas
ocasiones estuvo sometida a la prueba
del dolor y del sufrimiento.

María pronunció el “hágase” en el
momento de la Anunciación por medio
de la fe, y por medio de la fe se confió a
Dios sin reservas y se consagró total-
mente a sí misma como la esclava del
Señor, se consagró a la persona y a la
obra de su Hijo.

Esta entrega la llevó, en más de una
ocasión, a tener que abandonarse a la
voluntad de Dios sin terminar de com-
prender muchas cosas; sin embargo, se
dejaba en Él, se fiaba de Él, y todo trata-
ba de “guardarlo en su corazón” como
un precioso tesoro.

También nosotros, a lo largo del
camino de la vida, pasamos por momen-
tos o circunstancias difíciles de entender
humanamente, es entonces cuando
debemos acudir a la Virgen para apren-
der de Ella y permanecer en la fe como
Ella hizo.

Y es que a veces Dios prueba nuestra
fe para comprobar si es sincera y desin-
teresada. Debemos buscar a Dios por ser
quien es, Dios, y no tratar de buscarle
por lo que podamos conseguir de Él.
Además la fe también madura cuando es
probada, así se hace una fe fuerte e
inquebrantable como la de la Virgen.
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La fe de María es una fe probada, una
fe que se compara a la de Abraham que,
“esperando contra toda esperanza,
creyó” (cf. Rom 4, 18), con la diferencia
que Abraham al final no tuvo que sacri-
ficar a su único hijo Isaac, mientras que
la Virgen sí que tuvo que ver cómo su
Hijo era destrozado en el ara de la cruz
para la salvación de todos los hombres, y
experimentar esa “espada” profetizada
por el anciano Simeón, que la traspasaba
su alma.

Sin embargo, a pesar de los aconteci-
mientos de la Pasión y Muerte, de todo

lo ocurrido en el Calvario, ni siquiera al
pie de la cruz junto a su Hijo disminuyó
la fe de María. Ella esperó, aun contra
toda esperanza, y esa espera no tardó en
dar su fruto.

Esperemos también nosotros. La
esperanza en Cristo no defrauda, y
mientras peregrinamos por esta vida en
el camino de la fe, nosotros, que acoge-
mos con fe el misterio de Cristo, muerto
y resucitado, que creemos en Cristo
como nuestro Salvador y Redentor,
sintamos en María, Nuestra Señora de 
la Soledad, el sostén y el apoyo para

nuestra propia fe.
Vuestro capellán,
Carlos Clemente

Quisiera ser, quisiera ser tu cantor,
pregonero de tu llanto,

y el pétalo de la flor
que va contigo en el palio
los Viernes Santo, dando tu amor.
Ay… que va contigo
los Viernes Santo,
Soledad, dando tu amor.
Ay, ay… y a cantarte, Madre, vengo
esta saeta de amor,
¡y a decirte que te quiero!

Saeta cantada antes de la estación 
de penitencia por el costalero 
Jorge Ortega Jiménez

Cuando va a nacer
una nueva primave-

ra, Alcalá va a sentir el
drama de la pasión. Cada
jornada de la Semana Santa
es compendio y resumen de
la pasión y muerte de
Cristo donde están confi-
guradas cada una de las
secuencias que ofrecen
como evangelio completo
por las calles de Alcalá.

En la tarde del Viernes
Santo una cofradía señera
se prepara para realizar su
Estación de Penitencia: “La
Hermandad y Cofradía de
Nuestra Señora de la
Soledad y Santísimo Cristo
del Descendimiento”.

Dentro del templo nos
recibe nuestra Santísima
Madre, triste en su soledad,
pero al mirarla se la ve her-
mosa, con rubor de amapo-
las en las huellas del llanto
por sus mejillas, con luz de
amanecida, la que tus ojos
iluminan, que hace sobera-
na expresión su cara dolori-
da pero dibujando (o a mí
me lo parece) una pequeña
sonrisa que alienta, con voz
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queda, a aquel
que se acerca a
confiarte las mil
y una cosas,
como se dialoga
con una madre,
para que sea Ella
misma la que
incline el oído al
recibir las de-
mandas de sus
hijos, y desde lo
más profundo
de sus corazones
decirla: “Madre,
aquí me tienes
un año más”,
para acompa-
ñarte por este
Jerusalén de
occidente.

Con los últi-
mos rayos de un
sol mortecino
que atraviesan
las cristaleras del
templo, unos
pasos más ade-
lante, con sus
cuatro faroles de temblo-
rosas llamas encendidas,
nos ponemos en presen-
cia de la tragedia del
Gólgota: “Todo está con-
sumado”, la Redención
terminada, los hombres
rescatados, la Creación
culminada, el amor del
Padre satisfecho. E IN-
CLINÓ LA CABEZA Y
ENTREGÓ EL ESPÍ-
RITU.

Jesús ha muerto, su
cadáver cuelga del made-
ro, estamos ante Él para
contemplar la decimoter-
cera estación: “JESÚS
ES BAJADO DE LA
CRUZ Y PUESTO EN
LOS BRAZOS DE
SU MADRE”.

Varón de Dolores
llama el profeta Isaías

a Jesús, y en esta defini-
ción se contempla como
víctima de un sacrificio
aceptado que habría de
redimir a todo el género
humano. Dolor y alegría,
muerte y vida, oscuridad
y luz, pecado y santidad,
CRISTO MUERTO Y
CRISTO GLORIOSO
EN EL ÁRBOL DE LA
CRUZ.

H e r m a n o s
cofrades, cuan-
do nos ciñamos
nuestro cíngulo
sobre las túnicas
negras clásicas
de nuestra Her-
mandad y nues-
tro Capellán nos
invite a rezar
ante nuestros
Sagrados Titu-
lares antes de
comenzar nues-
tra Estación de
Penitencia, y
empecemos a
caminar por el
negro asfalto
entre nubes de
incienso, nos
conver tiremos
en Cirineos de
nuestra Madre
María para ayu-
darla a llevar ese
dolor y soledad,
y esos otros
Cirineos (capa-

taces, contraguías y cua-
drillas de costaleros) que
con su esfuerzo portan
con tanto garbo, sencillez
y elegancia a nuestras
Sagradas Imágenes la
tarde-noche de nuestro
Viernes Santo.

Alfonso Muñoz 
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Son varias y muy diferentes
las razones por las que

uno decide meterse debajo de
un paso. Difícil ponerle pala-
bras a los sentimientos, y más
cuando nacen del alma, del
corazón, pero se intenta. No
sabes exactamente dónde vas,
pero cuando te quieres dar
cuenta, el veneno del costal te
corre por las venas…

Debajo del paso, formas
parte de un todo… es un tra-
bajo en equipo, pero estás
solo. Solo con tu Dios, solo

con tus pensamientos, solo
con tus sensaciones, solo con-
tigo. Sufres, sientes dolor…
pero, de forma inexplicable, se
traduce en alegría y emoción.

Hace cinco años ya, cogí
mi costal, mis alpargatas, mi
faja y mi fe.

Hace cinco años ya, llegué
con mi Santísimo Cristo del
Descendimiento, como costa-
lero, y desde entonces vivo la
Semana Santa debajo de una
trabajadera.

Los que habéis estado ahí,
entenderéis lo que digo.

Nadie mejor que vosotros
sabe el sentimiento que se
vive. Nadie mejor que voso-
tros sabe la estación de
penitencia que hacemos, en
tu recogimiento, en el estar
contigo mismo, cuando el
único contacto que tienes
con el exterior es la voz de
tu capataz. Él son tus ojos,
que no necesitas ni abrir-
los, tus oídos.

Pero notas que no
estás solo, que cada inspi-
ración que haces, sientes
el aliento de los que,
como tú, están en silen-
cio. Simplemente oyes el

correr de alguna lágrima
que otra, intentando secar
rápido para que el que tienes
a tu lado no vea cómo lloras,
y el racheo de las alpar-
gatas, teniendo tu
mente en otro sitio y
con otros, que sólo tú
puedes notar cómo

están debajo del costal ayu-
dándote a poder soportar el
dolor y, a la vez, la inmensa
alegría que experimentas.

Estás 365 días soñando y
esperando que lleguen los
ensayos, porque sabes que
pronto lo llevarás sobre ti,
contando los días de uno en
uno para hacer tu sueño rea-
lidad, pidiendo todos y cada
uno de ellos que el tiempo te
deje sacarlo a la calle, porque
nadie mejor que nosotros
sabemos lo que es un sueño
truncado cuando por culpa
de la lluvia tiene que quedar-
se en su casa; nadie mejor que
nosotros sabe lo que es que
no pueda ver las calles de su
ciudad después de un año de
trabajo, de planes e ilusiones.

La vida nos va llevando
por caminos que ni nosotros
mismos algunas veces enten-
demos.Y ahora empiezo una
nueva andadura como Her-
mano Mayor de una nueva
Hermandad. Pero sé que es
algo temporal, mi sitio natu-
ral está debajo de un paso,
llevando al Señor por las
calles de mi ciudad, siendo

mis pies los suyos, car-
gando sobre mí el

peso de su pena,
haciendo mío su
sufrimiento. Siento
en cada poro de mi
piel EL ORGU-
LLO DE SER
COSTALERO.

G.M.M.
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Revolviendo entre viejos
papeles encuentro unos

recortes de periódico que se me
antojan intemporales. Quiero encon-
trar algo que tenga que ver con la
sensación de soledad e impotencia que
nos envuelve hoy. Tenemos conciencia de estar
viviendo un período de “vacas flacas” bíblicas y nos sentimos
tan dolorosamente mínimos que no se nos alcanza a vislum-
brar el remedio a una situación, que todos dicen transitoria,
pero que a nosotros, a cada uno de nosotros, nos parece que
no llega nunca, que vamos por un túnel sin final; en nuestra
soledad, la fe vacila y la esperanza flaquea. ¿Está hoy todo
tan mal como parece estar y la preocupación prioritaria es
la redistribución económica y la angustia social? ¿Es que
no hay una solución dentro de un tiempo razonable?
Cierto que esta situación no es una novedad exclusiva
de nuestros días, y hay razonamientos de muchos
autores que convergen en una llamada a la esperan-
za; bien desde un punto de vista puramente mate-
rialista –sesudos informes económicos- o, por el
contrario, netamente espirituales. Algunos inclu-
so parecen llevar entreverado algo que no sé
muy bien si es un fino sentido del humor o un
sarcasmo. Helo aquí. Dice Cervantes por
boca de Don Quijote: “Sábete, Sancho, que no
es un hombre más que otro si no hace más que
otro.Todas estas borrascas que nos suceden son
señales de que presto ha de serenar el tiempo y
han de sucedernos bien las cosas; porque no es
posible que el mal ni el bien sean duraderos, y de
aquí se sigue que, habiendo durado mucho el
mal, el bien está ya cerca.”

“Habiendo durado mucho el mal, el bien
ya está cerca”, dice el hidalgo. ¿No es esta
cita una llamada a la esperanza? ¿Y no es
cierto también que ya hemos sufrido tantas
decepciones y desengaños como para que
empiece a flaquear la esperanza? Entonces,
¿qué nos queda?  Pues resulta que, como el
villano –que somos cada uno de nosotros- en
la soledad de su rincón, nos queda la fe; la fe
para creer en un futuro mejor y, por tanto, en
la esperanza de que ese futuro tiene que estar
cerca porque “ha durado mucho el mal”.Yo
diría que está durando demasiado.

Allá por abril de 2009 se rescataba un
texto de don José María Pemán en el que
decía que “la esperanza es la cenicienta de
las virtudes”. Decía el gran intelectual gadi-
tano que, desde San Pablo, “la caridad tiene
muy buena prensa. Pero ¿y la esperanza?
Se habla menos de ella. Pero, ¿no será la

virtud del momento? Perdida la fe, anulada
la caridad, muchos hombres occidentales se
encuentran desesperanzados.” Ese es, a mi
modo de ver, el gran peligro que nos amena-
za en este tiempo, que derrotados por la falta
de soluciones inmediatas a nuestros proble-
mas caigamos en el  refugio de una falsa sole-
dad que no es otra cosa que un aislamiento.
El aislamiento, por definición, nos aleja de
cuanto nos rodea y puede llevarnos a situa-
ciones que requieran ayuda médica o psico-
lógica, mientras que la esperanza, comparti-
da con el prójimo, transforma la unicidad de
nuestros problemas aunque los suframos en
soledad. No es un juego de palabras, es que
hay que tener fe para esperar, aunque, en
ocasiones, esa fe sólo la podamos vivir en la
soledad de espíritu, en lo íntimo de nuestro
corazón en vista de lo que nos rodea.

Emilio Pacios
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Queridos/as hermanos/as:
Me dirijo a vosotros para comunicaros que el SÁBADO 6 DE ABRIL DEL

PRESENTE AÑO, A LAS DOCE DE LA MAÑANA, en la Plaza de Cervantes,
nos reuniremos todos con nuestro Obispo D. Juan Antonio Reig Pla.

El motivo es el siguiente: Estamos en el AÑO DE LA FE, convocado por el
Papa Benedicto XVI. Por esta misma razón, los dos Arciprestazgos de Alcalá (el
del Norte y el del Sur) ya tuvimos un primer encuentro con nuestro Pastor hace
unos meses.Y ahora es el propio Sr. Obispo el que quiere devolvernos esa visita.

Ninguna Cofradía puede darse por contenta por participar cada año en la
Procesión correspondiente o en la asistencia a los actos de culto que cada
Hermandad suele organizar. Si nos consideramos verdaderamente creyentes y
queremos testimoniar nuestra fe, hemos de hacerlo cada día, y de manera espe-
cial en ocasiones como la que ahora se nos ofrece.

En la Carta que el Papa envió al mundo entero para proclamar el Año de la fe
dice lo siguiente: «La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio
ofrecido por la vida de los creyentes; con su misma existencia en el mundo, los cristianos
están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de la verdad que el Señor
Jesús nos dejó».

Tenemos ahora una nueva oportunidad de demostrar que somos Iglesia, que
nos sentimos integrados en la Iglesia Universal por nuestra pertenencia a esta
Diócesis de Alcalá, y que nos sentimos cercanos y fieles a nuestro Pastor diocesa-
no y al Sucesor de Pedro en la sede de Roma.

En la Semana Santa rememoraremos la Pasión de Cristo y su gloriosa
Resurrección. Ahora se nos ofrece una nueva ocasión de manifestar nuestra fe en
el triunfo de Jesucristo, que sigue vivo en su Iglesia. Así nos lo recuerda Benedicto
XVI en el mismo documento antes citado: «Durante este tiempo tendremos la mira-
da fija en Jesucristo que, como dice San Pablo, “inició y completa nuestra fe”: en él
encuentra su cumplimiento todo afán y todo anhelo del corazón humano».

Con esta motivo recibe, hermano cofrade, nuestro cordial saludo.

La Junta de Gobierno

• Pañuelo para la Virgen, de blonda blanca, anónimo.
• Pañuelo para la Virgen, de batista en color blanco roto, donado por Gema García

Merlo.
• Rosario de azabache negro, donado por D. Manuel Álvarez de Linera Martínez.
• Reparación, reforma y plateado del llamador del paso de palio, por los talleres

Marmolejo, de Sevilla. Donado por Mª Pilar Cruz Muñoz y Ramón Cruz Muñoz,
priostes de este año.

• Cíngulo y tocado para el vestido de hebrea de Nuestra Señora de la Soledad y traje
de capilla para José de Arimatea, donado y confeccionado por nuestras camaristas.
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Coronada de estrellas, 
te proclamaron bendita! 

Te bajaron los ángeles, 
para dejarte en Sevilla. 

¡Va por ti, mi Reina, 
mi Soledad, 
llegada de Sevilla 
como regalo divino! 

¡Va por ti, mi Reina y Madre! 
Por tu cara bonita, 
por tus ojos,
por tus lágrimas, 
por tu mirada, 
por tu amor de Madre.

¡Qué regalo más grande! 

Cuando te rezamos,
nos guía tu mirada 

dirigida al corazón, 
transmitiéndonos la paz 
y el amor a los demás.

Por esa salida a la calle Libreros, 
donde, en el silencio, 
se escucha el racheo, 
las zapatillas de tus costaleros. 

¡Va por ti, hermano costalero!, 
que, bajo el paso, 
haces que camine 
por las calles de Alcalá 
nuestra Virgen Soledad. 

Por ese capataz que te quiere,
que te mima, que te lleva, 
y expresa en su mirada 
sentimiento y devoción. 

Por esa madrugá que para el tiempo,
que hace reflexionar, 

verdadero sentimiento, 
amor profundo
a nuestra Virgen Soledad.

Por tu entrada en el cielo 
desde esa calle Imagen, 
con pétalos de rosa te reciben 
bajo tu manto negro de terciopelo. 

Por esa levantá al cielo, 
por tu forma de andar, 
de frente y sobre los pies, 
por esa revirá, 
sentimiento puro
de amor costalero. 

Por tu presencia, que transmite 
expresión de dolor en tu rostro, 
por esa mirada infinita, 
por tu grandeza y elegancia, 
por el brillo de tu candelería 
que desprende olor a cera quemada, 
y fragancias de aromas 
de azahar y romero. 

Cuando te acercas a mí, 
no sé si son tus ojos,
que están mirando al cielo, 
o es el cielo, que es tan viejo 
que ha puesto en tu reflejo 
una pena y un desvelo. 

Por esas marchas de palio, 
Amargura y Soleá dame la mano, 
que nos transmiten a todos 
sentimiento puro y divino 
a nuestra Virgen Soledad.

Por tu entrada en Santa María, 
con la Solemnidad que otorga 
el esfuerzo sobrenatural
que realizan tus costaleros 
para dejarte en tu altar.

Fernando Ruano García
Contraguía de la Soledad
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Día 22 de marzo, hora
19’30, lugar Parroquia

de Santa María. Allí se con-
centran “casi” todos los
componentes de nuestra
Hermandad. Unos con su
presencia real, física; otros
con la no menos real de su
intención, de su deseo,
son los que no pueden
abandonar su trabajo, los
enfermos, los impedidos por
una u otra circunstancia;
quizá, Ella lo sabe, alguno
voluntariamente ausente –ni
está, ni ha querido estar–, pero
también tiene allí su sitio en el
corazón de la Madre.

Y empieza la ceremonia.
Don Carlos, nuestro Capellán,
dice: “En el nombre del Padre, y
del Hijo, y del Espíritu Santo”, luego las moni-
ciones, las lecturas, el Evangelio y la plática, en
la cual se ensalza a nuestra Madre. El Ofertorio
y la Consagración: ¡Dios está aquí! Durante el
tiempo que dura Su presencia Sacramental
entre nosotros, prolongada por los que se acer-
caron a encerrarle dentro de sí mismos, María
va presentándonos. Él nos conoce bien, pero es
para nosotros un honor pasar ante Él y que
María de la Soledad pronuncie nuestro nom-
bre. Es un honor y una necesidad; nos olvida-
mos con tanta facilidad de Él...

María, consciente de su responsabilidad
de Madre y de Corredentora, nos presenta

como presentó a los espo-
sos de Caná: “No tienen
vino...”: Este hijo mío no
tiene fuerza para supe-
rar su tristeza... a éste le
falta la salud... éste no
vive en gracia... éste que
de niño tanto me quería
se está olvidando de Mí
y está a punto de perder

su fe... he aquí un hijo
mío traspasado por el

sufrimiento... aquí tienes,
Hijo Mío, éste, que es envi-
dioso... éste necesita la sal
en que Tú dijiste consistía
el Apostolado...

Y así fuimos pasando
todos ante JESÚS-HOSTIA
y presentados con maternal

amor por nuestra Patrona y
Señora la Virgen de la Soledad.

Al terminar el acto, nos dio su consejo de
Madre, también como en Caná: “Haced lo que
Él os mande” y estad seguros de que el “agua” de
vuestras necesidades, de vuestras deficiencias, de
vuestros pecados, se transformará en el mejor
vino por la bendición de mi Hijo.

Y terminó diciendo: Gracias por vuestra
visita y no faltéis ninguno el año próximo.

Señora, Reina y Madre nuestra: no tenía-
mos y ya tenemos; te prometo no faltar.
Como el vino de Caná hemos mejorado
mucho gracias a Ti y a tu Hijo. “¡Aquí estare-
mos!”, si Vosotros queréis.

Juan Manuel Castilla

Yo quiero, Dios, abrir de nuevo tu costado,
para beber en él como en límpida fuente,
y para que mi sed, por tu vaso sagrado,
se me hiera de amor y se torne doliente.

Y me quiero cambiar en espina inclemente,
por que mi punzada te tenga coronado,
para saber el triste rumor que hay en tu frente
y quedarme en tu angustia más honda sepultado.

¡Ay Dios! Hacerme lanza, espina, clavo frío,
y así sentirme tuyo, y así sentirte mío,
merecer tu Gracia y siempre merecer

que me tiña tu Sangre, que me anime tu Aliento,
que vibre por mí el temblor de tu acento…
¡y olvidar que no he sido, para comenzar a ser!

Juan Manuel Castilla
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«Ciertamente, la añoranza del costal para
quien tuvo la suerte de vivirlo es algo que

no se cura nunca. Para quien pasó por las traba-
jaderas, siendo cofrade, ya nada vuelve a ser igual.
Cuando uno, superada su mejor juventud, vuelve
a la túnica, parece como si afrontara la estación de
penitencia con una especie de emoción especial.
Porque uno se siente orgulloso, por un lado, de
haber ofrecido a sus Titulares su mejor edad para
pasearlos por Córdoba, y por otro, de ser verda-
dero cofrade de su Cofradía, y de estar en cada
momento y circunstancia de la vida cumpliendo
su obligación de la mejor manera que puede.Y te
llena de satisfacción, en esos momentos de emo-
ción indescriptible en que los portones de la igle-
sia están a punto de abrirse, abrazar, para desear
ánimo y suerte, vestido con tu túnica, capirote en
el brazo, a esos hermanos costaleros más jóvenes
que tú, que compartieron trabajadera contigo en
otras Semanas Santas. Por eso, hermanos costa-
leros que tenéis la suerte de poder llevar aún a
vuestros Titulares, qué importante es que no nos
quedemos nunca en vivir la media Semana Santa,
maravillosa por demás, que existe bajo las traba-
jaderas. Llegado el momento de guardar con tris-
teza el costal en el armario, vivamos con gozo la
experiencia sublime de vestir la túnica de nuestra
Hermandad para alcanzar la plenitud como
cofrades. Nunca entendí, y creo que no lo enten-
deré jamás, al que, por razones de edad u otras
circunstancias, dejó de ser costalero y nunca más
se le vio. La túnica, lo digo por propia experien-
cia, lejos de ser antagónica al costal, es absoluta-
mente complementaria, tanto a nivel colectivo
como a nivel estrictamente personal. De hecho,
desde este atril concebido para pregonar la mara-
villosa tarea de llevar los pasos, me atrevo a lanzar
la idea, para quien quiera recogerla, de que tam-
poco sería descabellado impulsar el pregón del
nazareno, que también habrá quien pueda com-
partir con los demás irrepetibles experiencias
vividas al calor anónimo de la túnica.»

Extracto del pregón del costalero del 
2007, de Córdoba, por Ángel Mª Varo

•Como es cos-
tumbre en esta Her-

mandad, se realizó la recogida de alimentos
como en años anteriores en nuestra Casa de
Hermandad para entregárselos a los más
necesitados de nuestra ciudad. Los alimentos
se repartieron de forma que estuviera lo más
equilibrado posible entre la parroquia de San
Francisco de Asís y la casa de acogida de la
Hermandad de las Angustias. La cantidad
que se repartió superó los 400 kilos de
alimentos, entre botellas de aceite, leche,
algunos tipos de legumbres, turrones y
productos de aseo personal. El día que
repartimos los alimentos, todos nos dába-
mos cuenta de la buena acción que se esta-
ba realizando, por el hecho de saber que no
cuesta tanto ayudar a esas personas que no
tienen las mismas facilidades que nosotros. 

•Aparte de la recogida de alimentos, la
Cofradía destinó una cantidad económica

de 447 euros, para contribuir a que el núme-
ro de kilos de alimentos fuese mayor, ya que
en los tiempos que corren nunca será mucho,
y todo lo que esté en nuestras manos siem-
pre se hará.

•El grupo joven de esta Hermandad reali-
zó una recogida de juguetes por Navidad

para entregarlos en la Catedral, donde se
repartirían entre las familias más necesita-
das, ya que en esas fechas todo niño merece
tener una sonrisa en su cara, y si con esto se
consiguió, nos podremos dar todos por satis-
fechos. 

•Hermanos: todo lo que hemos aportado
en este año está muy bien, pero no debe-

mos decaer y dejarlo como está, ya que,
como buenos cristianos, un acto que debe-
ríamos realizar día a día en nuestra vida es
ayudar al prójimo, y más cuando vemos que
precisa de nuestra ayuda. Y no sólo con obje-
tos materiales o alimentos, sino con nuestra
caridad, nuestra solidaridad y, sobre todo,
nuestro amor.
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Parece que fue ayer cuando surgió que
teníamos que formar una cuadrilla de cos-

taleros con docena y
media de humildes,
abnegados, inexper-
tos, pero con ganas
y una ilusión por
dar a su Her-
mandad todo lo
que se pedía. En
esta nueva aven-
tura ese puñado
de hombres, con
su fe y amor por
su Hermandad,
trabajaron para
que aquel Viernes
Santo el Señor nos
permitiera asomar-
nos hasta la calle
Bedel. Aquel trabajo
fue una simiente que
poco a poco ha ido cre-
ciendo y, como todo lo

que crece y se cuida, ha
dado sus frutos, y vamos

teniendo ya una cuadrilla que com-
pleta nuestro paso, ya estamos rondan-

do los cuarenta costaleros y las perspecti-
vas de seguir sumando parecen ser buenas;

por eso este pequeño homenaje a aquéllos que,
hace ya cinco años, sirvieron como simiente de
esta planta que sigue creciendo y da sus frutos.

Muchos, la mayoría, siguen en este barco;
otros, por unas causas u otras, tuvieron que tomar
otro rumbo. Pero tanto unos como otros han deja-
do una huella en nosotros, y agradecemos que
ese espíritu inicial y ese empuje nos esté llevan-
do a todos a lo que estamos consiguiendo: Un
grupo de Hermanos que trabaja por su
Cofradía. A todos, muchas gracias.

Carlos Martínez Guerra

Ya está llegando la hora,
todos están preparados:

Costaleros, Penitentes,
Mantillas y Capataces,
y en la calle está el gentío
impaciente y expectante.
Suena un tambor, redobla,
acompañado, acompasado,
los Pasos ya colocados
para ser hoy venerados.
Ya se atisban las siluetas,
de su Soledad querida,
de Jesús en su pesar,
quieren verles y besarles
por las calles de Alcalá.
Les arropan, lloran y rezan
disfrutan al verles pasar,
sosiegan a sus Cofrades,
a sus vidas, a su amar.
Virgen de la Soledad amada,
Cristo que en la Cruz estás:
aliviad sus corazones
y dadles siempre vuestra Paz.
JHG
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Hablar de la juventud cofrade es hablar del porvenir de las Hermandades y de la
Semana Santa, son la base para que perduren las Cofradías y se perpetúen en el

tiempo. Es hablar de los herederos de nuestra tradición cofrade.
Pero, ¿cómo se forjó el grupo joven de nuestra Hermandad? Es realmente difícil

decir cuándo se forjó nuestra juventud cofrade. Unos dicen que hace tres años,
cuando tuvimos nuestra primera reunión con nuestro capellán; pero realmente nos
tenemos que remontar unos cuantos años atrás, cuando los que integramos ahora
el grupo joven éramos bien pequeños, cuando los miembros de la Junta directiva
y cofrades de nuestra Hermandad nos iban integrando en los quehaceres diarios
de ésta, dándonos cada vez más responsabilidades, e integrándonos cada vez
más en las tareas cofrades, y, sobre todo, haciéndonos partícipes de la vida
cofrade e inculcándonos unos valores identificativos de nuestra Hermandad.

Una Hermandad sin juventud está abocada a la extinción, pues los que
permanecen ahora algún día ya no estarán, y son los jóvenes los que 
tienen la hermosa responsabilidad de ser los que cojan el relevo y perpe-
túen los valores cofrades en todos los hermanos. Si una Hermandad no
cuenta con una juventud cofrade comprometida, no se podrá dar el rele-
vo y ésta irá desapareciendo poco a poco.

Una Hermandad se debe a sus jóvenes, y los jóvenes a la Her-
mandad. Es un acto recíproco, en el que uno no puede vivir sin el otro.

Rubén Ortega Lozano
Juventud y cultos

• Colaboración activa
con la Junta de Gobierno
en la Semana Santa de

2012 (ayuda en la prepa-
ración del Quinario, representacio-

nes en distintas estaciones de penitencia,
montaje de los pasos…)

• Realización de broches con forma de nazarenos
con los colores de nuestros hábitos.

• Montaje por primera de vez de un altar de insig-
nias.

• Ayuda en el montaje del altar para el Corpus
Christi.

• Acudir al Quinario ofrecido a nuestros Titulares.
• Celebración en la Función Mayor de la Cofradía,

acudiendo a la Eucaristía y posterior comida
tradicional.

• Participación en el partido de fútbol de nues-
tra Hermandad y organización del partido de
fútbol-sala con los muchachos de la ONCE.

• Colaboración y asistencia al Triduo en
honor al aniversario de la Coronación de
Nuestra Señora de la Soledad.

• Participación activa y muy abundante en el
mercado cervantino de nuestra ciudad.

• Colaboración y asistencia al Triduo ofreci-
do a nuestro Titular, el Sagrado Descendi-
miento de Nuestro Señor Jesucristo.

• Recogida de juguetes para los más necesi-
tados.

• Participación en las confirmaciones de la
Cofradía. 

• Organización del Paje Real y montaje del
Nacimiento en la Casa de Hermandad.
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Otro año más llegamos a esta época
del año en la que la naturaleza nos

hace un guiño, y nuestro corazón como
cofrades se regocija llenándose de senti-
mientos, miradas ilusionadas por donde
penetra tanta belleza y tanto amor evan-
gélico, contemplando meses atrás con
adoración el momento en que Cristo
entra en la historia a través de una Mujer
que estaba preparada con toda su senci-
llez y amor a Dios a vivir ese misterio,
acompañándolo discretamente en su
camino como Madre y discípula, llegan-
do hasta el final con el sacrificio memo-
rial, que supuso la salvación para toda la
humanidad.

Nosotros, a través de la advocación de
Nuestra Señora de la Soledad, seguimos
junto a Ella esta senda ejemplar en su
actitud de guardar su dolor en el cora-
zón, pero con la fe de saber que es el
principio de la salvación.Y nunca mejor
que este año dedicado a la FE para refle-
xionar y orar sobre ella. Tras el cuerpo

muerto de nuestro Redentor, seamos
como Nicodemo y Arimatea, desclaván-
dolo de la Cruz con amor para darle
sepultura, pero con el gozo de saber que
llegará el domingo y Nuestro Señor
triunfará de la muerte abriéndonos las
puertas del cielo.

Semana de Pasión: pasión sobre el
costal, chicotá tras chicotá... pasión de
nazareno con su anónima penitencia...
pasión de mantillas con su luto riguro-
so... Hermanos todos que volvemos otro
año para rememorar realizando esta
labor de catequesis procesionando con
nuestros Titulares, volviendo a recorrer
las calles de Alcalá.

Que tengamos toda una Santa
Semana llena de imágenes, recuerdos,
olores, colores y oración en el corazón.
Poniendo el broche de oro con nuestra
estación de penitencia.

MARÍA,
REINA DE LAS FAMILIAS,
RUEGA POR NOSOTROS

Mª Pilar Cruz Muñoz
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Hermanos penitentes, nazarenos, costaleros, señoras de mantilla,
insignias, etc., para realizar la Estación de Penitencia 

deberán estar al corriente de pago.

PAPELETAS DE SITIO:
Según nuestras normas, cirios, cruces, varas, insignias, diputados, maniguete-

ros, presidencia, etc., deberán retirar su papeleta de sitio, a excepción de niños
hasta 15 años, que podrán hacerlo con carácter voluntario.

Se entregarán por riguroso orden de recogida (art. 29), los primeros irán colo-
cados más próximos al Paso de Palio o al Paso de Misterio, salvo peti-
ción de ir en la parte delantera de cada uno de los pasos.

La papeleta de sitio deberá ser llevada el Viernes Santo y ser
presentada al Diputado Mayor de Gobierno o sus ayudantes, en
caso de ser requerida por ellos.

El precio del cirio y la papeleta 
será de 9 €.

(Si alguna persona tiene necesidad económica justi-
ficada, y no puede afrontar el pago de la papeleta de
sitio, se ruega lo comunique por escrito al Hermano
Mayor para, de esta forma, poder eximirle de dicho
pago.)

Todos los Hermanos que lo deseen, podrán
pasar a retirar su papeleta los siguientes días:

Días 18, 19 y 20 de Marzo,
en la Casa de Hermandad (C/ Diego de Torres, 3)

Horario: de 17,30 h. a 19,00 h.
El cirio será entregado, para mayor comodidad

de los participantes en la Estación de Penitencia,
el Viernes Santo en la Parroquia de Santa María en
el momento de colocar las filas.

Rogamos se atengan exclusivamente a los días
y horarios indicados, ya que durante la Semana
Santa será muy difícil poder atenderles.
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Desgraciadamente casi todos los años tene-
mos que lamentar alguna pérdida en nues-

tra Hermandad. Este pasado año fue, si cabe,
más doloroso, ya que los que nos han dejado
para marchar junto al Padre eran aún jóvenes.

Desde aquí recordamos a Joaquina y a
Manolo, y deseamos que, desde donde se
encuentran, puedan vernos este Viernes Santo
cuando acompañemos por la calle a nuestros
Titulares. Ellos también lo harán en nuestros
pensamientos y nuestros corazones.

Un recuerdo especial también para José
Reyes, quien fuera pregonero en la Corona-
ción de nuestra Madre.

Te has ido de puntillas, como viniste, con esa particularidad
reservada sólo para las buenas personas de dejar huella sien-

do humilde.Tan particular como la forma en que nos conociste, ya que, habiendo esta-
do muchos años destinado en Sevilla, fue aquí donde un Viernes Santo descubriste a
una Cofradía que paseaba una Virgen guapa y que necesitaba gente. No te hizo falta
saber más, porque tú eras así y no podías quedarte quieto si sabías de alguien que nece-
sitara algo. Recuerdo que me comentabas con extrañeza acerca de aquella escasez de
personal cuando la recompensa es tan bella.

El pasado Viernes Santo te llevamos presente durante la procesión porque bastante
tenías con librar tu propia estación de penitencia en el hospital. Era ya muy tarde y ni
la Virgen ni nosotros te pudimos aliviar, pero tú ya sabes que siempre estarás entre noso-
tros, como otros que se fueron y que año tras año sentimos que están ahí, ayudándonos
con todas sus fuerzas.

Ha pasado ya un año desde tu marcha y sigo perplejo y lleno de esas preguntas que
nunca serán resueltas del todo en este mundo, porque a la vida, de vez en cuando, se le
antoja sorprendernos con revirás que no nos ha dejado ensayar. Fue todo tan rápido...
Hasta para eso fuiste discreto. Quizás Dios necesitaba urgentemente a alguien para
ponerlo al frente de su inmenso ejército de ángeles, quizás...

El “Capi” te llamaba alguno de ahí abajo, y ahí estuviste muchos años, siempre con
una palabra amable y dando ejemplo de solidaridad, esfuerzo y compañerismo, como lo
has hecho durante toda tu vida. Eso es ser costalero dentro y fuera, eso es ser buen her-
mano, eso es ser un gran tipo.

Manolo, se te echa mucho de menos, pero me reconforta saber dónde estás y por eso
le pido al Gran Capataz que en un futuro me permita volver a compartir la gloria con-
tigo y me haga un sitio en tu trabajadera.

Ramón Cruz
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Llegó andando despacito 
hasta las puertas del Cielo, 
casi sin hacer ruido, 

el alma de un costalero. 

Con su fe en sus rezos, 
lloraba de alegría, 
y recibía el consuelo, 
al salir a su encuentro
su Virgen Soledad. 

La Virgen bien le decía: 
«Yo bien te conozco, 
a ti, mi buen cirineo. 
¡Tú fuiste mi costalero! 

Me llevaste bajo costal, 
para el gozo de Alcalá, 
que me llenó de oraciones, 
y piropos sinceros. 

Donde vestida de Reina, 
anduve por el Cielo, 
mientras tú, bajo el paso, 
me rezabas en silencio. 

Pasa y ven conmigo, 
te mereces este Reino, 
que no hay alma más bondadosa, 
ni corazón más sincero. 

¡Anda y sécate esas lágrimas! 
¡Entra de una vez sin miedo! 
¡Ven conmigo para siempre, 
ven conmigo, costalero!

¡Ven a mis brazos de Madre!, 
que soy yo la que te llevo 
a presentarte a mi Hijo, 
que hizo para ti este Cielo». 

Fernando Ruano García 
Contraguía de la Soledad

Estimados Hermanos Cofrades, el pasado mes
de diciembre nos comunicaron el fallecimiento

de Don José Reyes Estévez, gran persona y muy
amante de nuestra Hermandad. Él fue, con sus
grandes dotes de orador, la persona encargada de
anunciar y proclamar el pregón con motivo de la
Coronación Canónica de Nuestra Señora de la
Soledad en el año 2000.

Persona afable, cariñosa y amiga de sus amigos,
que, como tales, ésta nuestra Hermandad se
encontraba en privilegiado lugar.

José Reyes, para nosotros Pepe, asistía con fre-
cuencia a nuestra Estación de Penitencia del
Viernes Santo, desplazándose expresamente desde
Salteras (Sevilla) a nuestra ciudad. Cuando se le
ofreció que fuera el pregonero de tan deseado acto
no dudó un momento. Los Hermanos Cofrades

más antiguos seguro que le recordarán; y
a los más modernos deciros que esta per-

sona, con sus sabias palabras dichas en el
pregón de la Coronación, nos contagió su

amor y cariño a Nuestra Madre de la Soledad.
Quisiera terminar este recuerdo con los últi-

mos párrafos de su pregón:
“Me marcho de Alcalá,Madre mía,pero no

te digo ADIÓS, porque sé que Tú siempre esta-
rás conmigo; y qué consuelo más grande ten-
dría yo si, al cerrar por última vez mis ojos,Tú
estuvieras a mi lado dándome tu bendición, y
que después de este destierro me encuentre a
tu Hijo Jesús en la morada de la Gloria”.

Madre de la Soledad, si Dios quiere: ¡En el
cielo nos veremos!

Descanse en paz.
Manuel Ruiz Bolívar,

Hermano Mayor,
y Junta de Gobierno
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¿Qué es la
Magna?

Con motivo
del primer cen-
tenario de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora de las Angustias, patro-
na de la Archidiócesis de Granada, la
Real Federación de Hermandades y
Cofradías de la Semana Santa de
Granada organiza la Magna Mariana,
como homenaje de las Hermandades de
penitencia a la imagen de Las Angustias
y a su Cofradía, por la citada conmemo-
ración.

La fecha elegida para el magno even-
to es el 25 de mayo de 2013. En esa
jornada, por la mañana, los pasos parti-
cipantes llegarán a la Santa Iglesia
Catedral desde las 8 a las 10 de la maña-
na, partiendo así a primera hora de la
mañana desde sus respectivos templos.
Por el momento, 27 Hermandades fede-
radas han confirmado su presencia. No
obstante, a todas ellas se podría incorpo-
rar alguna que otra Hermandad más de
la Archidiócesis.

A las 17 horas de la tarde, saldrán los
pasos de palio o de Virgen de la Seo gra-
nadina y procesionarán por el recorrido
oficial hasta pasar por la Basílica de la
Virgen de las Angustias, patrona de
Granada. Esta imagen estará ubicada en
la puerta del templo sobre su paso
procesional para recibir a todas las advo-
caciones marianas de las Hermandades
de penitencia que participen.

Una vez llegados los pasos a la Fuente
de las Granadas, cada uno dirigirá sus
pasos hacia sus sedes canónicas. Cada
paso podrá ir acompañado de música
según elección de cada Hermandad.
Las formaciones musicales esperarán al
paso al cual acompañen en la plaza de
Bibataubín para aquellos cortejos que se
dirijan al norte de la ciudad, y en el
Paseo del Salón las que marchen hacia la

parte meridional.
Entre cada paso, figurará el

Simpecado de cada Cofradía, que

estará acompañado por cinco parejas de
hermanos de la Hermandad en cuestión.

La Federación ha confirmado que la
obra social que irá asociada a este gran
acontecimiento será la propia designada
por la Hermandad de Las Angustias
para su Año Jubilar Mariano, motivo por
el que se celebrará la Magna. El fin, por
tanto, no es otro que destinar una canti-
dad económica lo más elevada posible al
Centro Plural de Caridad que la citada
corporación lleva a cabo por el primer
Centenario de la Coronación de la ima-
gen mariana.

Además de la importancia religiosa
en sí, la cita supondría un gran atractivo
turístico para Granada. Se estima que
podría generar la visita de unas 200.000
personas procedentes de toda Andalucía.
Conforme avancen las semanas, se irán
conociendo más detalles sobre el evento.

Recorrido:
Atendiendo al planteamiento inicial,

acordado por el Ayuntamiento de Gra-
nada y la Real Federación de Herman-
dades y Cofradías de la Semana Santa de
Granada, el itinerario oficial de la Magna
Mariana prevista en la ciudad de
Granada para el 25 de mayo de
2013 será el siguiente: Salida de la
Santa Iglesia Catedral, Plaza de las
Pasiegas, Calle Pie de la Torre,
Calle Cárcel Baja, Gran Vía de
Colón, Calle Reyes Católicos,
Puerta Real de España, Acera
del Darro, Carrera de la Virgen
y Plaza del Humilladero.

Llegado al último
punto indicado, cada
uno de los pasos
tomará el camino más
corto de regreso hacia
las sedes canónicas
respectivas.
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SALIDA: Sábado 25 de Mayo, a las 6’00 de la mañana, en la Plaza de Cervantes (Círculo).
REGRESO: Domingo 26 de Mayo, hacia las 23’00 h., en la Plaza de Cervantes (Círculo).

NOTA: El viaje se realizará de la siguiente manera: Llegada a Granada sobre las 11:30 h., alojamiento y
posterior comida. Tarde libre para poder ver la procesión. El domingo, desayuno y salida a las 10 horas
con destino a Bailén, donde tendremos un grato encuentro con nuestros amigos de la Banda de Música,
posterior comida y breve Visita por la localidad jienense; a las 17 horas, regreso a Alcalá de Henares.

PRECIO: 123 € por persona
(El precio incluye: Transporte y Seguro de viaje. 

Sábado: almuerzo, alojamiento. Domingo: desayuno y almuerzo).

Imágenes confirmadas:
Ntra. Madre y Señora de

Consolación
Nuestra Señora de la Alegría
Santa María del Triunfo
Nuestra Señora de la Luz
Nuestra Señora de la Salud
María Santísima de la

Encarnación
María Santísima de la Merced
María Santísima de la Estrella
María Santísima de la

Concepción
María Santísima de las Penas
Ntra. Sra. del Amor y el Trabajo
Nuestra Señora de la Paz
María Santísima de las Maravillas
María Santísima de la Aurora

Coronada
María Santísima de la Amargura
María Santísima del Sacromonte
Nuestra Señora de los Dolores
María Santísima del Mayor Dolor
María Santísima de la

Misericordia
Ntra. Sra. de las Angustias de Sta.

Mª de la Alhambra Coronada
Nuestra Señora de la Esperanza
Nuestra Señora del Rosario
María Santísima de la Victoria
Soledad de Nuestra Señora
Nuestra Señora de la Soledad
Soledad del Calvario
Nuestra Señora de los Reyes.

Información recopilada de: 
http://magnamarianagranada.blogspot.com.es

Todos los viernes de Cuaresma: Vía Crucis, des-
pués de la Misa de 19,30 horas.

Ejercicios Espirituales los días 11, 12, 13, 14 y 15
de marzo a las 11,30 horas y a las 18,00 horas.

Charlas Cuaresmales: días 11, 12 y 13 de marzo a
las 20,00 horas.

Celebración de la Penitencia: Día 14 de marzo,
durante la Misa a las 19,30 h.

Solemne Quinario a la Virgen de la Soledad,
desde el día 18 al 22 de marzo a las 19,30 horas.

SEMANA SANTA:

Jueves Santo:
18 horas: Celebración de la Cena del Señor.
23 horas: Hora Santa (El templo permanecerá
abierto toda la noche).

Viernes Santo:
12 horas: Vía Crucis.
17 horas: Celebración de la muerte del Señor.

Sábado Santo:
23 horas: Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección:
Horarios habituales, a excepción de la misa de 
9 horas, que se suprime.

Segundo Domingo de Pascua, 7 de Abril:
13 h., Solemne Función Principal de la Hermandad.



El día señalado para la salida, los Hermanos estarán en el
Templo a la hora fijada, procurando trasladarse por el camino más
corto y procurando llevar el hábito puesto y dignificándole. 

Durante la Estación de Penitencia.- Los Hermanos guarda-
rán siempre la mayor compostura y recogimiento, no pudiendo
conversar con otros nazarenos ni persona que presencie el des-
file procesional, teniendo sumo cuidado de no efectuar nada que
desdiga del acto tan piadoso que representa nuestra Estación.

Nazarenos y Penitentes.- Obligatorio zapatos negros y
medalla de la Hermandad. Ocuparán su lugar según les indique
el diputado de tramo, que será el correspondiente a su número
de papeleta.

Cruces, Simpecado, Estandartes, Reglas, Acólitos,
Manigueteros... Se colocarán en el lugar y sitio que les
indique el Diputado Mayor de  Gobierno o Secretarios de
la Hermandad. Éstos han sido designados por la Junta
de Gobierno. Si alguna persona desea ocupar un pues-
to equivalente, deberá comunicarlo por escrito a la
Secretaría de la Hermandad antes del día 20 de
marzo, para cubrir dicho puesto en caso de producirse
una vacante.

El lugar que ocupe cada hermano en la
Cofradía, es intransferible. La Junta de Gobierno
podrá exigir los documentos pertinentes que acredi-
ten su personalidad, estando cada Hermano dispues-

to a identificarse si fuera requerido
para ello.

Señoras de Mantilla.-
Decentemente vestidas, a ser
posible de largo, donde se les
indique; y deberán comunicar-
lo en Secretaría antes del 20
de marzo.

Hermanos Costaleros.-
Provistos de su atuendo ofi-
cial. Donde y cuando el

capataz les indique.

Personas que no perte-
nezcan a la Hermandad.- Si
por motivo de promesa, algún
familiar, amigo, conocido...
desea realizar su Estación de
Penitencia con hábito, cruz,
cadena... es obligatorio que lo
comunique quince días antes en
Secretaría para expenderle la

correspondiente autorización.
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Nunca quise encargar una mar-
cha para nuestra Virgen.

Siempre he pensado que no se debe
hacer, del mismo modo que que no
se encarga un piropo o una oración.
Son cosas que tienen que salir
espontáneamente, desde dentro, y
eso es lo que ha pasado. Quiso
Dios, después de tanto tiempo, que
en mi último año como vocal de
música en esta Junta de Gobierno,
Manuel Cámara, director de nues-
tra ya querida Banda de Bailén, me
sorprendiera con una llamada diciéndome: “He compuesto una marcha para la Virgen”.

“Soledad Complutense” es una partitura que se eleva al cielo para acariciar y
mecer a nuestra Madre, con el cariño de unos músicos que ya la consideran también
suya.Y es que a Manuel tan sólo le hizo falta vivir una Semana Santa con nosotros para
plasmar en un pentagrama emociones contagiosas que no se pueden expresar de otra
manera más que con música. La sensibilidad que desprende la obra no sólo es el resulta-
do del gran talento del autor, sino también es producto de sus creencias y de su catego-
ría humana. ¡Qué  gran regalo!

La marcha comienza con unos tímidos compases, desprenden dulzura pero también
una cierta incertidumbre. El compositor recoge la emoción y los nervios de una Cofradía
a punto de salir, con el añadido de un cielo feo que está descargando agua, la seria ame-
naza de ir al traste con las ilusiones y el trabajo de todo un año. Tensión de una Cofradía,
pero también de una banda que ha hecho cientos de kilómetros para compartir una ilu-
sión para ellos inédita, acompañar con su música a La Soledad de Alcalá de Henares.

Pero pactado un tiempo de espera, casi milagrosamente, el cielo se abre y deja de 
llover. Los ánimos se vienen arriba, como la marcha, que poco a poco va in crescendo y
marcando un ritmo más alegre: ¡La Soledad sale!

La Cofradía está en la calle, las nubes han dado la tregua justa para realizar la estación
de penitencia y la Hermandad está pletórica luciendo todas sus galas. Su Cristo delante,
majestuoso, descendido como hombre muerto para hacerse Dios eterno, sobrecoge y
enmudece a una multitud que, acto seguido, disfruta con su Soberana y con una banda

que ha venido de Andalucía que suena como los ángeles. La marcha explota con
una Salve que despierta almas, que anuncia la Resurrección
y el consuelo, y que culmina una excelente obra fruto del

genio y del cariño.
Nuestra Virgen ya tiene 

su marcha propia, “Soledad
Complutense” forma parte ya
de nuestro patrimonio, de
nuestra historia y de nuestro
corazón.

¡GRACIAS, MANUEL!

Ramón Cruz
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Banderín Cristo Columna Señora de mantillaSeñora de mantilla

Bandera negra Señora de mantillaSeñora de mantilla

Cruz Parroquial CirialCirial

Simpecado Señora de mantillaSeñora de mantilla

Estandarte Señora de mantillaSeñora de mantilla

Libro de Reglas

Presidencia Paso de Palio

Señora de mantillaSeñora de mantilla

Presidencia Paso Descendimiento

Cuerpo de acólitos

Cuerpo de acólitos

Capilla Musical
Sagrado

Descendimiento
(Alcalá de Henares)

Asociación Unión
Musical Bailenense,

de Bailén (Jaén)

Farol Cruz de Guía Diputado Cruz de Guía Farol Cruz de Guía

Diputado
Mayor de Gobierno

N

A

Z

A

R

E

N

O

S

N

A

Z

A

R

E

N

O

S

Diputado
de Tramo

Diputado
de Tramo
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Cruz de guía y 
Faroles de acompañamiento

Estrenados en la 
Semana Santa de 2005.

Insignias
Simpecado de la Hermandad, 

banderín de hermanamiento con la
Cofradía del Stmo. Cristo Atado a la

Columna, bandera negra con la
insignia de la medalla y cruz blanca,

estandarte de la Hermandad.

Libro de Reglas
Con cubierta de plata.

Nazarenos Penitentes
Hábito negro con botonadura negra

y ribete blanco (de arriba abajo),
antifaz blanco que llevará incrustado
el escudo de la Hermandad, cíngulo
entrelazado blanco y negro, guante

blanco, medalla y zapato negro.

Exorno Floral del Paso de Palio
Flores de color blanco y 

tonos claros: rosas, claveles, 
gladiolos y orquídeas.

Exorno Floral del Paso del Cristo
Clavel rojo y lirio morado.

Música
Palio: Asociación “Unión Musical

Bailenense”, de Bailén (Jaén).
Cristo: Capilla Musical 

«Sagrado Descendimiento», 
de Alcalá de Henares.

u A nuestro querido Obispo, Don Juan Antonio, por su dis-
ponibilidad y su asistencia a cuantos actos le invita a pre-
sidir nuestra Hermandad, por el cariño que nos demues-
tra siempre y por su ejemplo de valentía, que a todos
nos alienta a seguir siempre firmes en la fe verdadera.

u A todos los Hermanos cofrades y fieles en general, por
su asistencia a todos los actos y celebraciones organiza-
dos por la Junta de Gobierno.

u A las MM. Carmelitas por su esmero en todo lo concer-
niente a esta Hermandad.

u Al Excmo. Ayuntamiento por el apoyo desinteresado en 
la organización de nuestros actos, y en especial a
Fernando y Guillermo.

u Al Consejo parroquial de Santa María.
u Al Coro de la parroquia de Santa María, por su colabora-

ción desinteresada en nuestras celebraciones.
u A todos los hermanos que participan en nuestra Esta-

ción de Penitencia el Viernes Santo.
u A nuestras camaristas. por su anónima y abnegada labor

diaria.
u A la familia Correa, por la continua, desinteresada e ines-

timable colaboración con nuestra Hermandad.
u A todos los hermanos que trabajaron e hicieron posible

el puesto del Mercado Cervantino.
u A todos los jóvenes de la Hermandad que se van incor-

porando al trabajo de la misma.

A todos, MUCHAS GRACIAS, y que Nuestro Señor Jesucristo
en su Sagrado Descendimiento y María Santísima de la

Soledad Coronada os lo premien y os bendigan.
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Entre los grandes eventos deportivos que se celebraron en el pasado año 2012, la Eurocopa y las
Olimpiadas, el tercero en discordia es, sin discusión alguna, el clásico, el derbi por excelencia, el

partido de la máxima entre dos escuadras hermanadas en todo menos en el noble arte del balompié; el
partido que enfrenta, año tras año, a las cuadrillas del paso de misterio y el de palio. Con el añadido (por
si no hubiera más motivos en la liza en la rivalidad y en la emoción) de la imbatibilidad, que sobrepasa
los cinco siglos, del equipo de la cuadrilla del palio.

Este año la gran noticia fue que la suerte varió de bando y el partido terminó con la victoria del equi-
po de la cuadrilla de misterio, muy reforzado en los últimos tiempos. Las dos escuadras protagonizaron
un intenso y duro encuentro en el que el grupo dirigido por Óscar fue más eficaz de cara al gol. Sin duda
la calidad y cantidad de los refuerzos, más la motivación de lograr el hecho histórico de aca-
bar con su racha de derrotas les aportó fuerzas extras.

Ramón, entrenador y seleccionador de la escuadra de palio, no quiso apelar a
sus innumerables bajas para justificar la derrota. Y es que las bajas de Puyol y Villa
en la selección de España de cara al Europeo, hicieron que no pudiese contar con
alguno de sus mejores efectivos. Tampoco quiso hablar del arbitraje, que no dejó conten-
to a sus jugadores.

Donde no hubo derrota fue en el tercer tiempo, que terminó con una goleada de todos
los participantes, más aquellos que también gustaron de pasar una excelente tarde de
sábado, gozando de la hospitalidad de nuestro amigo y hermano Vicente “el negro”, y
el trabajo en la parrilla de nuestro Carlos Martínez, que nos ayudaron a reponer fuer-
zas y a refrescar nuestras gargantas. Todo fue una nueva demostración del trabajo de
todo un año, la armonía entre un colectivo de personas que, de forma desinteresada,
sólo guiados por la fe, pueden ser capaces de mover las famosas montañas del dicho.

Merece la pena pasar un día al aire libre para estar juntos en una acti-
vidad diferente a la del trabajo de la Hermandad por conseguir que
nuestra Semana Santa, nuestra Estación de Penitencia, sea cada
día un poco mejor y más intensa.

Una actividad de una importancia notable se celebró este año en esta Cofradía, y es que
un buen número de hermanos se confirmaron en nuestra sede canónica, la parroquia

de Santa María.  A partir del 25 de noviembre, y todos los domin-
gos hasta la celebración, los hermanos que tenían intención de
confirmarse acudieron a Santa María para iniciarse en este
Sacramento a través de unas charlas ofrecidas por nuestro cape-
llán Carlos Clemente, en las que se les formaba para recibir el
Sacramento, donde se les hizo ver la importancia que aquel acon-
tecimiento tendría, ya que confirmarían su fe en Dios. Cada herma-
no llego al altar acompañado de sus padrinos el día 12 de enero,
después de una bonita Misa ofrecida por nuestro Señor Obispo; y,
una vez acabado el acto, nos dirigimos todos a la casa de

Hermandad, donde pudimos disfrutar de una merienda ofrecida por los hermanos recién
confirmados, compartiendo su alegría por el Sacramento que acababan de recibir.
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Como todos sabemos, es anhelo de gran caballero, como el que nos ocupa en nues-
tras narraciones y que recordamos cada mes de octubre, el tener un yelmo que le dé

grandeza a su nombre.
Nada mejor que el mítico Yelmo de Mambrino, que recibe su nombre del rey moro

que lo poseía. Este yelmo aseguraba la invencibilidad de su portador, mas algo debió
suceder cuando Reinaldos de Montalbán le venció en singular com-
bate, tal como quedó reflejado en la obra Orlando enamorado.

Qué mejor yelmo para nuestro sin par héroe que aquel que, ade-
más, debe conquistar para mayor gloria de su persona e iguale la
suya propia, y para que quede escrito en los anales de la historia, que
es menester de buen caballero el dejar escrito sus hazañas. “Hágole
y confírmole de nuevo (el juramento) de hacer la vida que he dicho,
hasta tanto que quite por fuerza otra celada tal y tan buena como ésta
a algún caballero. Y no pienses, Sancho, que así a humo de pajas hago
esto, que bien tengo a quién imitar en ello;

que esto mesmo pasó, a pie de la letra, sobre el yelmo de
Mambrino, que tan caro le costó a Sacripante”.

En un día de copiosa lluvia nuestro héroe fue a dar, como
si de una aparición se tratara, con un caballero que, orgullo-
so, portaba tan reluciente yelmo, brillante como el oro del que
estaba hecho. Y solo, como eligió para su existencia, arreme-
tió con fuerza a aquel que no merecía el alto honor de poseer
esa celada. Mas el otro caballero, cuando vio al que a su
encuentro iba, optó por evitar tan desafortunada y desigual liza, y reconociendo quién
era merecedor del mismo, lo abandonó en el campo del honor.

Si aquel caballero eligió la huida y mojarse, no tal sería en nuestro caso, ya que nos
acompañó la húmeda caricia del cielo en estos días que celebramos
a tan alto caballero, y bien nos hubiera venido para protegernos de
tan inoportuno visitante. Y no discutimos si fue celada o bacía, que
para tal menester ya quedan otros.

Otro año hemos disfrutado, trabajado y, cual caballeros andantes,
llegamos al castillo o posada, que poco importa, para recibir la com-
pañía de nuestros hermanos y amigos; para recuperar las fuerzas
perdidas en el camino con una buena comida preparada en esa
parrilla que tan a bien tiene en cedernos nuestro amigo Vicente, que
al igual que otro personaje más alcalaíno que sevillano, “no hay

quien le  aventaje en juego, en lid y amores”, y remojar nuestra ardiente garganta; para
estar juntos en armonía. Sólo
que, a diferencia de ellos,
nosotros buscamos la com-
pañía de los demás.
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Como todos los años disputamos los jóvenes de la
Cofradía un partido contra el equipo de la

ONCE. El partido se disputó en las instalaciones
del centro recreativo de estudio Vicente
Mosquete, jugando como visitantes. Y el resulta-
do fue una nueva victoria.

En el año 2012 los jóvenes de la Cofradía realizaron el montaje del primer
altar de insignias de la Cofradía, en el cual se expusieron los diversos

enseres con los que cuenta la Hermandad para su estación de penitencia.

El pasado día 29 de diciembre tuvimos en nuestra casa de Hermandad una visita
muy especial, dedicada sobre todo a los cofrades más jóvenes de la Hermandad.

No obstante muchas personas ya no tan jóvenes también vinieron a participar y depo-
sitar sus cartas para que el cartero real se encargara de trasladárselas a SS. MM. los

Reyes de Oriente. El cartero llegó bien pronto de Oriente, y lo pri-
mero que hizo fue visitar nuestro museo, y esperar con impacien-
cia la llegada de los niños con sus cartas e ilusiones. No sólo acu-
dieron jóvenes de la Cofradía, sino que también se animó más gente que pasaba por
allí en ese momento. Según iban dejando las cartas y hablando con el cartero, hicie-
ron dibujos dedicados a los Reyes Magos y figuras con plastilina, además de una
representación del nacimiento. En definitiva, que pasamos una jornada cargada de
ilusión y alegría con los pequeños a nuestro lado. A partir de ahí, sólo quedaba
esperar a que llegara la noche del 5 de enero, una noche mágica para todos…
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AVISO IMPORTANTE A TODOS LOS HERMANOS

Para evitar improvisaciones innecesarias el día de
la Procesión, se comunica que aquellas personas
que deseen estar presentes dentro del Templo,
tanto a la salida como a la entrada del paso de
Nuestra Señora de la Soledad y el Sagrado Des-
cendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, debe-
rán ir provistos de la medalla de la Hermandad,
pues los Hermanos Diputados de Tramo, destina-
dos a este control, lo exigirán. Rogamos encare-
cidamente la observancia de esta norma.

18,45 h. - Recordatorio del sentido de la penitencia.
19,10 h. - Salida de la Cruz de Guía.
19,15 h. - Salida del Paso de Misterio.
19,30 h. – Salida del Paso de Palio.
24,00 h. aprox.- Entrada en el Templo de Santa María.

ITINERARIO:
Libreros — Bedel 

Bustamante de la Cámara
Plaza de Cervantes 
(salida al lado derecho)

Cerrajeros 
Carmen Calzado 

Mayor — Imagen (en la esquina, 

canto de la Salve Regina por 

RR. MM. Carmelitas Descalzas), 
Santiago — Nueva — Mayor 

Plaza de Cervantes,
Libreros e Iglesia 
de Santa María.




