


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

7, 8, 9, 10 y 11 de Abril
Días 7, 8 y 9 de Abril

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

Besamanos y Besapiés.

Día 10 de Abril
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 11 de Abril
19 horas: Santo Rosario.
19,30 horas: Santa Misa, presidida por el Excmo. y Rvdmo.

Mons. D. Juan Antonio Reig Pla, Obispo Complutense.
21,00 horas: XVIII 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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stimados hermanos/as en Cristo y María:
Aunque durante todo el año la vida de hermandad es pal-

pable para todos los cofrades y hermanos cuando asistimos a
los actos y cultos que organizamos desde la Junta de
Gobierno, es ahora cuando, acabada la época del Nacimiento
y Epifanía de Nuestro Señor, los hermanos de la Soledad y
Sagrado Descendimiento nos ponemos en marcha con nues-
tros preparativos para la Semana Santa.

Ya en estos tres meses que llevamos de año comenzamos a
ver por nuestras calles las cuadrillas de costaleros y capataces,
que cada domingo se vuelven a encontrar debajo de las traba-
jaderas, unidos por el mismo fin, realizando nuestros ensayos,
para que todo quede reflejado en el buen “trabajo”. Van per-
feccionándose  para culminar con nuestra esperada y deseada
Estación de Penitencia del Viernes Santo, para engrandecer su
Hermandad y venerar así a sus amados Titulares.

Como Hermano Mayor, cuando ese día me visto con mis
atuendos de nazareno, mi hábito y mi antifaz, es cuando real-
mente me doy cuenta del esfuerzo y duro trabajo que hacéis,
pasando frío y sinsabores muchas veces, pero eso seguro que
os será recompensado con creces, ya que los hermanos que
acompañamos nuestras imágenes y que somos igualmente
necesarios y fundamentales, unos llevando los cirios iluminan-
do el camino a Jesús y María, otros con insignias, otras con sus
mantillas, los acólitos, los aguadores para saciar la sed de los
costaleros, etc., etc..., siempre estaremos con nuestras oracio-
nes pidiendo que tengáis fuerzas para pasear y mecer con todo
vuestro cariño a nuestras Sagradas Imágenes, ya que vosotros
en ese día os convertís en los pies de Nuestro Señor en su
Sagrado Descendimiento y de María, su Santísima Madre.

Queridos hermanos y hermanas, procuremos que este
Viernes Santo, todos los que dispongamos de hábito acompa-
ñemos con fervor y recogimiento a Cristo y María, para que
cuando suenen los tres primeros golpes de martillo del paso
de Nuestro Sagrado Descendimiento, al olor de las nubes de
incienso, seamos un numeroso grupo de hermanos cum-
pliendo con nuestro objetivo principal.Y no quiero concluir
estas líneas sin expresar mi agradecimiento al Grupo Joven de
la Hermandad por lo bien que hacen cuanto se les encomien-
da y por su disponibilidad en todo momento. Gracias a todos.

Manuel Ruiz Bolívar
Hermano Mayor
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Sábado, 5 de Abril de 2014
Casa Museo de la Hermandad 

(C/ Diego de Torres, 3)

18,30 horas: Primera convocatoria.
19,00 horas: Segunda y última convocatoria.

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del acta del Cabildo General Ordinario de 2013, si pro-
cede.

2. Lectura y aprobación del acta del Cabildo Extraordinario de cuentas del mes
de noviembre de 2013, si procede.

3. Lectura y aprobación del estado de cuentas a 31 de diciembre de 2013, si
procede.

4. Información del estado de cuentas a fecha de 29 de marzo de 2014.
5. Información de recorrido y orden de nuestra estación de penitencia.
6. Ruegos y preguntas.
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No es malo en
sí mismo. Lo ha

hecho Dios.
Es opuesto al placer del pecado. Las

religiones primitivas se lo imponían para satisfacer sus culpas.
En la Religión Revelada, desde Juan Bautista hasta el mensaje perenne de

Lourdes, es PENITENCIA por nuestros pecados.
Perpetúa la REDENCIÓN de Cristo, supliendo en nosotros lo que falta a la

pasión del Señor: apropiarnos sus méritos y aplicárselos a los demás.
Hace de nuestra vida temporal un “confortable” purgatorio, comparado con

el doloroso de la otra vida.
Unido a la plegaria, la hace más eficaz.
Compartido, es alivio para el que sufre.
Nos hace merecer grados de gracia y, en definitiva, de gloria.
Es un alumbramiento sobrenatural de conversión de las almas. Ponerse a

sufrir es “ponerse de parto”.
Es yugo al que se unce Cristo y se hace nuestro invisible cirineo para sobre-

llevar nuestra cruz.
Dispone para la humillación, cuando incapacita para la acción.
Es vínculo de amor con Cristo crucificado.
Es el termómetro del amor.
Glorifica, en unión con Jesucristo, a Dios Padre.
Está anclado en el trípode de la fe, esperanza y caridad.
Atrae la mirada y el amor de LA MADRE del Cielo por el hijo que sufre.

¡Su Majestad, el dolor! ¡Dejen paso, por favor!
Manuel Palero

Con todo el afecto, a los cofrades y devotos de la Virgen
de la Soledad, presento estos puntos sobre el sufrimiento:
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Día 27 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 18 de abril
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.
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No, no es verdade-
ro abandono lo que siente

Jesús desde la cruz cuando, poco antes
de morir, recita el salmo 21: “Dios mío,
Dios mío, por qué me has abandona-
do...”, con el que tantas veces se dirigía el
pueblo elegido a Dios en su oración.
Jesús sabe que la entrega y el ofrecimien-
to de su vida es grata al Padre y que el
Padre está con Él. Pudo experimentar el
“aparente” abandono y soledad, pero
bien sabía que su soledad era eso, una
aparente “soledad acompañada”, porque
el Padre le acompañaba, la Madre le
acompañaba, el discípulo amado le
acompañaba.

También María experimentaría esa
“aparente” soledad, pero al igual que su
Hijo, es sólo aparente, pues también le
acompaña el Padre, así como Juan “el
amigo amado” del Señor, y en él, le
acompaña toda la humanidad redimida,
toda la Iglesia, nosotros, cada uno.

Remitiéndome a las palabras del Papa
Francisco en su exhortación apostólica
“La alegría del Evangelio”: “En la
cruz, cuando Cristo sufría en su
carne el dramático encuentro entre
el pecado del mundo y la misericor-
dia divina, pudo ver a sus pies la
consoladora presencia de la Madre y
del amigo” (n. 285). Verdaderamente
era un consuelo para el Señor ver a su
madre y a ésta acompañada de su amigo
fiel. Nosotros podemos ser esos amigos
fieles si, como Juan, acogemos a María
en nuestra casa, en nuestro corazón, en
nuestra vida, pero de veras, con gestos
concretos, con detalles, con delicadezas.

Jesús nos dejaba a su madre como
madre nuestra. “Sólo des-
pués de hacer esto, Jesús
pudo sentir que todo
está cumplido (Jn 19,
28)... Cristo nos lleva a
María. Él nos lleva a
ella, porque no quiere
que caminemos sin una
madre” (cfr. “La ale-
gría del Evangelio”,
n. 285).

Necesitamos una
Madre, sobrenaturalmente hablando,
una Madre como la Virgen que nos
cuide, que nos guarde, que nos proteja
de todo peligro de alma y cuerpo. Una
madre que vele por nosotros en todo
momento, en los buenos y en los menos
buenos. “Ella es la del corazón abierto
por la espada, que comprende todas las
penas... como una verdadera madre, ella
camina con nosotros, lucha con noso-
tros, y derrama incesantemente la cerca-
nía del amor de Dios” (cfr. “La alegría
del Evangelio”, n. 286).

Quién de nosotros, ante situaciones
difíciles, en los peores momentos de
nuestra vida, no acude a la Virgen y le
dirige una plegaria confiada. Creemos
sinceramente que Ella intercede por
nosotros y presenta nuestras necesidades
ante el Padre y ante su Hijo. Sabemos
con certeza que nuestra vida le importa y
mucho, y comprende nuestras debilida-

des y flaquezas.
Posiblemente también nosotros

hemos experimentado en alguna
ocasión la soledad y el abandono.
Pero es “aparente”, no es real, no

debemos caer jamás en la ten-
tación de creernos solos,

aunque el mundo nos
abandone, aunque las
personas que nos ro-
dean nos abandonen,
aunque experimen-
temos en nosotros
esa soledad afecti-
va, Ella, junto con
el Padre, el Hijo y
el Espíritu Santo,
están y estarán
siempre con noso-
tros, no lo dude-
mos.

Carlos
Clemente

Vuestro
Capellán
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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, manigueteros, presi-

dencia, 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 colocados más
próximos al Paso de Palio o al Paso de Misterio, salvo petición 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 justificada, 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 7, 8 y 9 de Abril,
en la Casa de Hermandad (C/ Diego de Torres, 3)

Horario: de 17,00 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.

JUNTA DE GOBIERNO
CAPELLAN: D. Carlos Clemente Pedroviejo.
HERMANO MAYOR: Manuel Ruiz Bolívar.
TTE. DE HERMANO MAYOR: José Mª Hernández Valdearcos.
TESOREROS 1º y 2º: Javier Hinojosa García y José Luis

Palacios Rivillo.
SECRETARIOS 1º y 2º: Josebi Romera Mayoral y Roberto

Morata Tajuña.
VOCALES ADJUNTOS SECRETARÍA: Rafael Cadenas López y

Tomás Paniagua Sánchez.
VOCAL DE CARIDAD Y MÚSICA: Manuel Ruiz Cruz.
VOCALES DE CULTO Y JUVENTUD: Rubén Ortega Lozano y

Julio Gómez Peñaranda.
VOCAL DE PROTOCOLO: Julio Gómez Cazorla.
VOCALES DE PASO: Enrique Vilela Martín, José Luis García

Merlo y José Luis Sevilla Moratalla.
CAPATAZ PASO DE PALIO: Carlos Casado Huerta.
CAPATAZ PASO DE MISTERIO: Carlos Martínez Guerra.

CAMARISTAS
CAMARISTA MAYOR: Mª del Pilar Cruz Muñoz

Paqui Álvarez Toledano
María del Carmen Melón López
Gema García Merlo
Ana Orozco Agudo
Dalia Martínez Sánchez
Mariluz Morón Ambite
Marta San Antonio Morón
Sara Villa Vilela

HERMANAS Y HERMANOS PRIOSTES 2014
SALIENTE: María del Val Rivillo Blanco y Santiago González

López
ENTRANTE: Consuelo Palacios Arribas y José Miguel Vilela

Gavilán
SUPLENTE: Isabel Melón López y José Antonio Vilela Martín
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Desciende el Hijo de Dios, 
cumplida su palabra. 
Desciende su cuerpo inerte, 
mas su alma entregada al Padre
es reguero de vida eterna. 
Desciende en un remanso de amor 
para quedarse entre los hombres. 
Desciende Dios hecho hombre
a los pies de la Soledad de su Madre. 
Desciende el Señor,
en Alcalá de Henares,
para llenarla del perfume
del bendito nombre
de tu Soledad Coronada. 

J.M.L.

u A nuestro que-
rido Obispo, Don Juan

Antonio, por su disponibili-
dad y su asistencia a cuantos

actos le invita a presidir nuestra
Hermandad, por el cariño que nos demuestra
siempre y por su ejemplo de valentía, que a
todos nos alienta a seguir siempre firmes en la
verdadera esperanza.

u A todos los Hermanos cofrades y fieles en gene-
ral, por su asistencia a todos los actos y celebra-
ciones organizados por la Junta de Gobierno.

u A las MM. Carmelitas Descalzas por su esmero en
todo lo concerniente a esta Hermandad.

u Al Excmo. Ayuntamiento por el apoyo desinte-
resado en la organización de nuestros actos.

u Al Consejo parroquial de Santa María.

u Al Coro de la parroquia de Santa María, por
su colaboración desinteresada en nuestras
celebraciones.

u A todos los hermanos que participan en
nuestra Estación 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
inestimable colaboración con nuestra Hermandad.

u A la redacción del Diario de Alcalá, por permitirnos el
uso de la electricidad en sus instalaciones.

u A Javier Gamo Ruiz, por su colaboración en la exposi-
ción Playmobil capillita.

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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¡¡ Soy cofrade !!
Gracias al azahar y al incienso.
A la chicotá incansable de los costaleros.
A los tres golpes del llamador.
A la Saeta.
A las cornetas y tambores.
Pero sobre todo me considero un enamorado
de este paraíso terrenal llamado Sevilla.

¡¡ Soy cofrade !!
Porque nací cofrade.                
Por tradición familiar.
Porque no hay nada más bonito
que levantarse un Domingo de Ramos
y ver los pasos moverse.
Oír los primeros redobles de tambores.
El olor del incienso por las calles.

¡Me encanta la Semana Santa!,
hasta el punto de estar todo el año...
esperando su llegada.
Será que tiene la elegancia soberana.
Será que en tu mirada, Padre mío,
mi alma reflejada está.
Será porque busco
encontrarme a mí mismo
entre costales o nazarenos.

¡¡A veces me pregunto!!:
¿Con qué momentos me quedaría
de la Semana Santa?
¿Con una levantá, estando prácticamente
debajo de un palio, que avanza sin
enterarte que se mueven los pies? ,
¿O ver la bajada de un Cristo
desde una esquina,
o el regalo de una vela rizada,
o el detalle de ofrecerme
una flor de su palio?

Tantas y tantas cosas hermosas.
Pero si sólo pudiera quedarme
con un momento...
Sé muy bien con cuál me quedaría.
¡Por mi vocación de ser cofrade!

Fernando Ruano García
Hermano y cofrade Alcalaíno

Las Manos Santas que visten 
a su Virgen Soledad

Me figuro, camarera,
qué escalofrío sentirás

cuando estás cerca de Ella.
Sola, viéndola llorar.
Todavía sin corona,

sin manto, cera ni flores.
Notando su respirar

y absorbiendo los olores...
de un aroma Celestial.

¡Oh Virgen de la Soledad!
Quién pudiera estar igual,

ofrecerte los amores,
y tus lagrimas secar,

y gozar de los honores
de tu belleza sin par.

¡Ay qué suerte, camarera!
Suerte de tu Soledad,

sin manto, cera ni flores
y hasta poderte gritar:

¡¡Viva la Virgen de la Soledad!!,
Reina y Alcalaína de verdad.

Fernando Ruano García.
Cofrade y Hermano
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Ya han pasado cinco años desde que
nuestra Hermandad estrenó el paso de

Misterio del Sagrado Descendimiento, en
la Semana Santa de 2009.

En noviembre del año anterior llegó a
su templo de Alcalá y, arropado por sus
hijos, fue bendecido en Misa solemne, en
fecha tan especial como la festividad de
Cristo Rey, quedando expuesto en su capi-
lla.

Había mucho que hacer para el gran día
de su salida, ese Viernes Santo que nuestra
Hermandad esperaba con impaciencia.
Durante los meses anteriores el trabajo se
multiplicaba, retoques de parihuela, nueva
cuadrilla y un sinfín de problemillas que

iban sur-
giendo a lo

largo de la
preparación
del nuevo

paso, pero
la ilu-

sión, ganas y mucho trabajo superaron
todos los inconvenientes.

La Semana Santa se aproximaba inexo-
rablemente y nuestro Viernes Santo estaba
a la vuelta de la esquina. Ese Viernes Santo
tan esperado amaneció lluvioso, haciéndo-
nos caer en el desaliento, pero según pasa-
ban las horas el tiempo parecía que mejo-
raba, la tecnología meteorológica era con-
sultada minuto a minuto para la predicción
de las siete de la tarde, en los corrillos de
hermanos se hacían conjeturas de cuál de
su página del tiempo era la más fiable:
unos de la Agencia Estatal, otros de
Maldonado, “la de los americanos es la
mejor”, decía otro... todo eso apoyado por
la sabiduría popular que decía “como no
aclare por el cerro del Viso, la cosa está
fea”. Pasaban las horas y en el cielo apare-
ció el sol sobre la una de la tarde, hacía casi
calor... Todos respiramos ante el cambio
meteorológico.

A las cinco de la tarde, el cielo sucumbe
al gris plomizo, el viento se acrecienta y las
nubes se ciernen sobre la ciudad, sobre
cada calle, sobre cada rincón, sobre cada
mirada, pero no llueve.

Pasan las horas y salimos a la calle
como obedeciendo una orden divina, que
suponía ponerse en camino. ¿Querría el
Señor tomar posesión de su ciudad? Sabía
que le esperaban, sabía que arrancaría una
oración, sabía que las lágrimas aflorarían.
El Señor nos concedió unos cientos de
metros en la calle, pero no pudo ser.

Aceptando su voluntad, la Cofradía
regresó al templo, la desilusión era patente
entre los hermanos, nuestro capellán nos
alienta y rezamos un sentido Padrenuestro
ante el Señor, el canto de la Salve fue

emocionante delante de nuestra Madre
de la Soledad. Ella parecía aún más
triste por el contratiempo, pero a nues-

tros corazones nos infundía una nueva
esperanza y agradecimiento por haberlo
intentado hasta el último momento. Entre
abrazos y lágrimas de los costaleros, comen-
zamos a salir del templo dando por finaliza-
da la estación de penitencia. En la calle todo
era silencio, el alma se vistió de suspiro agrio
volviendo a casa conformes por la voluntad

del Señor y diciendo para nues-
tros adentros: Hasta el año

que viene, si Tú lo quieres.

Alfonso Muñoz

•Confección de sudario
para el Santísimo Cristo en su

Descendimiento, por Doña
María del Val Muñoz Plaza.
•Confección de mantel para
el altar de la Santísima Virgen de
la Soledad, por Doña María
Dolores Rivillo.
•Rosario de Jerusalén con
agua del Jordán, donado por
Doña Catalina Bernabé Correa.
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Dicen los
que gus-

tan de filosofar
que la vida no se
ha hecho para
comprenderla
sino para vivirla.
Eso debe ser ver-
dad porque,
cuando uno repa-
ra en lo que nos ha tocado
vivir en estos días, parece que
no cuadran las cosas. El tra-
bajo está verdaderamente
difícil y, sin embargo, no tene-
mos tiempo para hacer las
cosas bien. Sufrimos un ocio
forzoso y, sin embargo, no
tenemos tiempo para pensar
en lo que deberíamos hacer.
Tan atolondrados estamos
buscando una solución inme-
diata a nuestros conflictos
que no paramos un momento
para salirnos del camino y
pensar que no estamos solos,
que hay algo superior que nos
acompaña en nuestra vida.
De muy pequeños nos habla-
ban las abuelas del ángel de la
guarda, que resolvía todos los
problemas de nuestro peque-
ño mundo; después, ya de

creciditos, nos olvidamos de
él; y los que tuvieron la fortu-
na de seguir manteniendo lo
que algunos “avanzados inte-
lectualmente” llamaban des-
pectivamente “la fe de nues-
tros mayores”, encontraron el
apoyo espiritual en el Señor y
en la Virgen de su pueblo,
pero no todos.

Así estamos. Preocupados
por lo que sucede alrededor y
por lo que nos puede suceder
a nosotros.Atareados buscan-
do una protección material
para algo que está, las más de
las veces, fuera de nuestras
manos, fuera de nuestro
alcance, y en nuestra zozobra
no buscamos sosiego, calma y
capacidad de reflexión en
quien nos lo puede propor-
cionar. En nuestro caso parti-

cular en la Madre de Dios,
que en la soledad en que
transcurre su vida terrena da
ejemplo de cómo llegar al
final de sus días dando ánimo
a cuantos se fijan en ella.

Ya que estamos en un
mundo “mundano”, ese
ejemplo de la Virgen Madre
y Sola nos lo brinda la letra
de una canción popular:
“…me dijo un arriero que no
hay que llegar primero, pero
hay que saber llegar”. Lo que
sigue de la canción es puro
folklore, pero el consejo es
bueno: tomemos el tiempo
preciso para parar y pedir
consejo a quien nos lo puede
dar. ¿Y quién mejor que una
madre? ¡Madre Soledad,
guía mis pasos!

Emilio Pacios

La tarde cae en su luz,
y sopla una brisa leve,
un batir de alas breve
roza el árbol de la Cruz,
del que pende el buen Jesús,
Cristo en su Descendimiento.
¡Sangra mi alma en sentimiento!
Hago mía tu agonía,
Cristo del Descendimiento,
y pongo en mí tu sufrimiento.

La tarde del Viernes Santo,
solo, lívido, sin conocimiento,
Cristo del Descendimiento,
¡cómo provocas al llanto!
La tarde rompió su encanto,
titila el primer lucero,
vas caminando severo...,
pasado ya el postrer aliento,
Cristo del Descendimiento.
¡Id despacio, costaleros!

Señor, en vuestro Descendimiento,
heme postrado a tus pies.
Te amarga la boca en hiel,
lleno de dolor y sentimiento.
Así te ves por mi suerte,
tan roto y lleno de heridas.
Mira Tú mi alma, transida
al par de gozo y dolor,
¡pues con tu muerte, Señor,
aseguraste mi vida!

Juan
Manuel
Castilla
2014
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Hace un año te prometimos vol-
ver, si “Vosotros lo queríais”.

Así ha sido, y aquí estamos, para dirigir-
nos a Ti y poderte manifestar otras cosas

distintas a las que a diario nos ocupan, nos
preocupan y nos obsesionan. Estamos con-
tigo, es una vez al año, pero inquebrantable.
Contigo, que eres nuestra MADRE, así, con
mayúsculas; cosa que quizás aún nos aver-
güenza confesar públicamente, pero que
todos sin excepción sentimos en nuestro
fuero interno, acordándonos de Ti en
momentos adversos, en enfermedades nues-
tras o de nuestros allegados, en apuros de

trabajo o de exámenes. Otros te llevan con
ellos todo el año y vienen al templo para

identificarse contigo. La inmensa
mayoría nos acordamos de tu invoca-
ción en la letanía: “Virgen Poderosa”,

todo lo puedes, todo lo solucionas
tarde o temprano, para todos has

sido, a lo largo del año, bálsamo
que todo lo cura.

Estamos contigo, para que
nuestras peticiones, fundidas
con nuestras alabanzas, te
agraden sobremanera, pues
como si fuera una gran fami-

lia habrás ido viendo
“CÓMO ÉSTOS”... han

venido antes del
comienzo de la Misa

de tu Quinario,
para estar

contigo contándote sus       cuitas.
Y “ESOS OTROS”... vencida su ver-

güenza, han venido a reconciliarse con tu
Hijo. ¡Dichosos ellos!, que vienen también a
recibir su Cuerpo.Y todos en general, conti-
go a la cabeza, estaremos más satisfechos,
más contentos, más dispuestos a cumplir la
divina norma del “amaos los unos a los
otros”.

Mas ha llegado la hora de que, volviendo
unos pasos atrás, caigamos en la cuenta de
que nos hemos saltado otras invocaciones,
otros piropos halagüeños, agradables y espe-
ranzadores: “MADRE PURÍSIMA”,
“MADRE CASTÍSIMA”... Sí, MADRE,
de todos sin excepción; de los que te piden,
de los que te agradecen, de los que te
aman... en fin, de los que ESTAMOS CON-
TIGO.

Aquí hay un objetivo común: Tú, Madre
de la Soledad; por ello no puede haber
divergencias.Y, como remate final, ¿qué más
pueden desear unos hijos que ver radiante
de alegría a su MADRE? Volveremos, no lo
dudes, trataremos de darte esa satisfacción,
esa alegría, a Ti que eres:

Refugio de pecadores,
cariño de mis loores,
puerta del cielo y estrella,
la cercana, la más bella,
la más hermosa de la flores.

JUMACAS 2014

Señor, en vuestro Descendimiento,
heme postrado a tus pies.
Te amarga la boca en hiel,
lleno de dolor y sentimiento.
Así te ves por mi suerte,
tan roto y lleno de heridas.
Mira Tú mi alma, transida
al par de gozo y dolor,
¡pues con tu muerte, Señor,
aseguraste mi vida!

Juan
Manuel
Castilla
2014
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No pueden faltar en nuestro
recuerdo y en nuestra oración los
Hermanos que a lo largo de este año,
nos han dejado y que compartieron
con todos nosotros su amor y devo-
ción hacia nuestros Sagrados Titu-
lares. Este año han fallecido nues-
tros Hermanos Luis García y
Carmela. Que Nuestro Señor Jesu-
cristo y su Santísima Madre los
tengan en su gloria.

• Como todos los años, se han
recogido en nuestra Casa de Herman-
dad alimentos y juguetes para los
más necesitados, siendo una gran
cantidad de alimentos los entregados
a la Parroquia de
San Francisco de

Asís, y los juguetes a
Cáritas diocesana, ade-

más de 300 euros que
la Hermandad gastó en suplementar la

cantidad de alimentos no perecederos.
• También los hermanos costaleros rea-

lizaron su aportación de alimentos en un ensa-
yo para colaborar con la Hermandad del Stmo.

Cristo de la Esperanza y el Trabajo, en el ensayo
solidario que realizaron ellos para este fin.

Todos los viernes de cuaresma, Vía
crucis después de la misa de 19,30 h.

Ejercicios espirituales: los días 31
de marzo y 1, 2, 3 y 4 de abril, a las
11’30 y 18 h.

Celebración de la penitencia: día 3
de abril, a las 19’30 h.

Solemne Quinario a la Virgen de la
Soledad y Sgdo. Descendimiento, los
días 7 al 11 de abril, a las 19 horas.

SEMANA SANTA
Jueves Santo: 18 h.: Celebración de la

Cena del Señor. 23 h.: Hora Santa.
Viernes Santo: 12 h.: Santo Vía Crucis.

17 h.: Celebración de la Muerte del
Señor. 19 h.: Procesión de la Cofradía.

Sabado Santo:23 h.: Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: Misas

habituales, excepto la Misa de las 9
de la mañana.

27 de abril, 2º Domingo de pascua:
13 h.: Función principal de la Herman-
dad.

El día señalado para la salida, los Hermanos estarán en
el Templo a la hora fijada, procurando trasladarse por el cami-
no más corto y procurando llevar el hábito puesto y dignificán-
dole. 

Durante la Estación de Penitencia.- Los Hermanos guar-
darán siempre la mayor compostura y recogimiento, no
pudiendo conversar con otros nazarenos ni persona que pre-
sencie el desfile procesional, teniendo sumo cuidado de no
efectuar nada que desdiga del acto tan piadoso que represen-
ta nuestra Estación.

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

Cruces, Simpecado, Estandartes, Reglas, Acólitos, Ma-
nigueteros... Se colocarán en el lugar y sitio que les indique
el Diputado Mayor de  Gobierno o Secretarios de la Her-
mandad. Éstos han sido designados por la Junta de Gobierno.
Si alguna persona desea ocupar un puesto equivalente, debe-
rá comunicarlo por escrito a la Secretaría de la Hermandad antes
del día 5 de abril, para cubrir dicho puesto en caso de producirse
una vacante.

El lugar que ocupe cada hermano en la Cofradía, es intrans-
ferible. La Junta de Gobierno podrá exigir los documentos perti-
nentes que acrediten su personalidad, estando cada Hermano dis-
puesto a identificarse si fuera requerido para ello.

Señoras de Mantilla.- Decentemente vestidas, a ser posible
de largo, donde se les indique; y deberán comunicarlo en Secre-
taría antes del 9 de abril.

Hermanos Costaleros.- Provistos de su atuendo oficial.
Donde y cuando el capataz les indique.

Personas que no pertenezcan a la Hermandad.-
Si por motivo de promesa, algún familiar, amigo,
conocido... desea realizar su Estación de
Penitencia con hábito, cruz, cadena... es obli-
gatorio que lo comunique quince días
antes en Secretaría para expenderle
la correspondiente autoriza-
ción.
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Un año más, este
grupo de jóve-

nes ha vuelto a estar
al pie del cañón
durante todo el año.
Cuando el último
guardabrisas del palio
se recoge, ya están
pensando en cómo
ayudar a su Herman-
dad para que el año
que viene todo vuelva a salir a pedir de
boca. Y algunas de las cosas que han
hecho este curso han sido:

Como todos los años, la gran mayoría
asistió al partido del año, el partido entre
cuadrillas, en el que los jóve-
nes (cada vez más) corren
por las bandas y tiran des-
marques, mientras que los
veteranos corren poco y jue-
gan al tiki-taka porque tie-
nen clase, dicen... En fin, un
día muy bonito, ya que toda
la familia está unida una vez
más.

Este año tuvieron la ini-
ciativa de organizar en la
Casa de Hermandad una
exposición de playmobils
de una persona (ahora un
buen amigo de esta
Hermandad) que los
coleccionaba y los modifi-
caba de tal manera que los acercaba un
poco más a nuestro mundo cofrade.
Entre el paso de la Sentencia, músicos, la
Centuria Macarena, aguadores y demás
misterios, pasamos un agra-
dable fin de semana.

Al igual que se volca-
ron para la recogida de ali-
mentos de Navidad, ellos

se encargaron en deco-
rar nuestra Casa de Her-
mandad con un Naci-
miento muy original y
sus correspondientes
villancicos. Se pusieron
en contacto de nuevo
con el Paje Real, que
vino desde Oriente
otro año más para

escuchar y recibir las cartas de nuestros
cofrades más pequeños, donde pasaron
una mañana muy divertida entre dibujos,
recortables y chucherías.

Entre rifas, ahorros y mucho esfuer-
zo, se han podido costear ellos mismos el
nuevo banderín del grupo joven, una

preciosidad que se mere-
cen cada uno de estos
jóvenes, ya que su trabajo
es innato. Este grupo da
mucho impulso a nuestra
Cofradía por todo el traba-
jo que hacen; de hecho, ya
esperan el Miércoles de
Ceniza como agua de
mayo, ya que saben que
empieza lo fuerte con todo
el jaleo como todos los años
(bendito jaleo) y quieren
estar los primeros para lim-
piar una pieza de candelería,
o poner un tornillo, o pelar
una vela…

Muchas gracias a todos
por estar ahí, esto no sería lo mismo sin
vosotros, así que no os canséis nunca,

apoyaos los unos en
los otros y disfrutad
de vuestra Cofradía
como lo estáis hacien-
do hasta ahora.

MRC



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 (canto de la Salve Regina por

RR. MM. Carmelitas Descalzas en la puerta

de la iglesia), Santiago, Nueva,
Mayor, Plaza de Cervantes,

Libreros e Iglesia 
de Santa María.

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
Descendimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, deberán ir
provistos de la medalla de
la Hermandad, pues los
Hermanos Diputados de
Tramo, destinados a este
control, lo exigirán. Roga-
mos encarecidamente la
observancia de esta norma.


