


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

14, 15, 16, 17 y 18 de Marzo
Días 14, 15 y 16 de Marzo
19,00 h.: Rezo del Santo Rosario.
19,30 h.: Santa Misa y Canto de la Salve.

Día 17 de Marzo
19,00 h.: Santo Rosario.
19,30 h.: Santa Misa, Bendición e imposición de

Medallas, protestación de Fe de los nuevos
Hermanos y Canto de la Salve.

Día 18 de Marzo
19,00 h.: Santo Rosario.
19,30 h.: Santa Misa y Canto de la Salve.
21,00 h.: XX 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:
Otro año más nos vamos acercando a la preparación de

nuestra semana grande.Y llega el momento de mirar hacia atrás
y valorar el trabajo realizado durante todo el año.
Lo primero que me gustaría resaltar es la magnífica esta-

ción de penitencia que todos realizasteis el año pasado, donde
el orden, el respeto y la devoción por nuestros titulares queda-
ron patentes una vez más.
Meses más tarde se hizo realidad uno de nuestros sueños:

poder pasear al Santísimo por las calles de nuestra ciudad, ya
que el Santísimo es la máxima expresión de nuestra fe, tenien-
do como colofón final su llegada a nuestra Casa, la iglesia de
Santa María.
En los meses de octubre y noviembre llegaron los triduos de

nuestros Titulares, donde pudimos ver un gran trabajo de la
vocalía de cultos, situando a nuestros Titulares juntos en una
capilla y realizando un Solemne Besapiés de Nuestro Señor.
Quiero agradeceros también la acogida que ha tenido nues-

tro banco de alimentos, juguetes y ropa. En muy pocos meses
hemos hecho varias entregas a entidades muy necesitadas y os
animo a seguir colaborando, pues hay mucha gente que os
necesita. Debemos seguir en esta línea y no dejar esto en una
ayuda puntual de una época del año determinada.
Durante los últimos meses del año se han realizado diversos

talleres con los más pequeños de la hermandad, actividades que
prolongaremos durante todo el año y a las cuales estáis todos
invitados a traer a vuestros pequeños.
No quiero despedirme sin dar todo mi ánimo a nuestro

Grupo Joven, a que sigan luchando por nuestros Titulares y a
que sigan trabajando y aportando ideas, ya que son el futuro
inmediato de la hermandad.
Ahora sí llega el momento de despedirme de vosotros,

pidiéndoos colaboración en todas las actividades y cultos de la
hermandad, para seguir engrandeciendo a nuestros Titulares,
que son el motivo principal por el que todos debemos luchar,
buscando la unión y trabajar todos en el mismo camino, y solo
así podremos seguir creciendo.
Recibid un abrazo en Cristo y en su bendita Madre.

José Luis Palacios
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No existe soledad afectiva en el cora-
zón de una madre, aunque sus hijos

estén lejos de ella. Los lleva en el corazón.
Aun así, el amor exige proximidad,

intimidad.
“Descubre tu presencia
y máteme tu vista y hermosura;
mira que la dolencia
de amor, que no se cura
sino con la presencia y la figura”.

He aquí por lo que, en estas fechas de
cuaresma, hemos de renovar y de inten-
sificar nuestro amor a nuestra Madre del
alma.
No es lo mismo tener una madre que

ser tenidos por una madre. Cuando se es
adulto se tiene madre.Y se la tiene lejos.
Y se la necesita menos. Y, aunque se la
ame en el fondo del alma, se lo manifies-
ta uno menos. No se vive el amor tanto y
tan cerca, tan íntimo como cuando se es
tenido por la madre. Como cuando se es
pequeño y se tiene continua necesidad
de ella y se vive junto a ella, y se le cuen-
ta todo a ella, y ella le colma de caricias a
su pequeño, y no sabe vivir sin él, y vive
para él...

En el orden sobrenatural, ¡qué postu-
ra o actitud tan dichosa y enriquecedora
la del alma que tiene a María por Madre
y se deja tener por la Madre!
¡Qué dicha la de Ella si nos hacemos

pequeños para que nos tenga por hijos!
Entonces, como niños, hemos de

recurrir a Ella para que nos atienda en las
tres necesidades, aparentemente no
pudorosas, que el pequeñín tiene con
Ella y que las manifiesta con tres bisíla-
bos:
El niño se mancha (como nosotros

cuando pecamos), y “ora”: “Mamá,
caca”, y su madre le limpia.
El niño se daña (como cuando de tan-

tas maneras sufrimos) y se llega a la
Madre: “Mamá, pupa”, y su madre le
cura.
El niño se nutre (como cuando nece-

sitamos satisfacer nuestras santas ape-
tencias), y lo manifiesta: “Mamá, teta”.
Seamos como niños ante nuestra

Madre celeste. Los que se consideran
adultos son enanos orgullosos ante los
ojos de Dios y no acogen el amor que
Ella les tiene, pues no se dejan ser teni-
dos por la Madre.

Manuel Palero
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Sábado, 12 de marzo de 2016
Salón de actos de la Casa de Socorro (C/ Santiago, 13)

18,30 horas: Primera convocatoria.
18,45 horas: Segunda y última convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

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

2. Lectura y aprobación, si procede, del ejercicio de cuentas 2015.

3. Orden de Estación de Penitencia.

4. Ruegos y preguntas.
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Estamos celebrando en la Iglesia uni-
versal el Jubileo de la Misericordia, y

en nuestra diócesis también el veinticinco
aniversario de su reinstauración. Por ello
se nos invita a aprovecharnos de las gra-
cias especiales que Dios derrama en estas
ocasiones.
La misericordia es lo que define a

Dios, su amor por nosotros, un amor
hecho ternura, una ternura como la que
siente una madre por su hijo. Dios se
conmueve y se estremece por nosotros
como una madre cuando toma en brazos
a su niño deseosa de amar, proteger, ayu-
dar, dispuesta a donarse por completo a
sí misma. Y esto se hace de un modo
patente enviándonos y entregándonos a
su propio Hijo Jesucristo; y aquí laVirgen
ocupa un papel primordial y muy parti-
cular, pues Ella será la “puerta” por la
que Dios, hecho hombre, entra a nuestro
mundo. Él quería entrar en el mundo
como cualquier otro niño, a través de una
madre, y María será la elegida.
Ninguno como María ha conocido la

profundidad del misterio de Dios hecho
hombre.Todo, absolutamente todo en su
vida fue plasmado por la presencia de la
misericordia hecha carne en su hijo, y
precisamente por eso, Ella supo vivir con
naturalidad todas y cada una de las obras
de misericordia corporales y espirituales
que a lo largo de este año se nos invita a
realizar de modo especial.
¿No es una obra de misericordia el

ponerse al servicio de su pariente Isabel
cuando estando embarazada y mayor
como era, la visita en su casa? O ¿no es
una obra de misericordia el enseñar a
Jesús, siendo niño, a caminar, hablar, leer
o escribir? ¿No es una obra de misericor-
dia el colaborar para dar de beber el
nuevo vino a los esposos e invitados en
Caná? ¿O el consejo que dio a los sir-
vientes: “haced lo que Él os diga”? ¿O
atendiendo a los discípulos de Jesús, des-

pués del milagro referido, por unos días?
¿O soportar con paciencia las debilida-
des, miserias y pecados de los apóstoles?
¿O perdonar como el Hijo, a aquellos
que le quitaban la vida clavándole en la
cruz? ¿O perdonándonos a nosotros
mismos cuando también Cristo nos per-
dona tras haber pecado, y arrepentidos
acudimos a Él?...
Al pie de la cruz, María junto con

Juan, el discípulo amado, es testigo de las
palabras de perdón que salían de la boca
de Jesús. El perdón supremo ofrecido a
quién lo ha crucificado nos muestra
hasta dónde puede llegar la misericordia
de Dios. María atestigua que la miseri-
cordia del Hijo de Dios no conoce lími-
tes y alcanza a todos sin excluir a ningu-
no (Bula “El rostro de la misericordia”,
n. 24, del Papa Francisco).
Sabemos que la Virgen participó ínti-

mamente en el misterio del amor que su
Hijo sentía por todos y cada uno de los
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Día 3 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 de celebrará la tradicional comida de Hermandad
en el Restaurante La Cúpula (calle Santiago).

Es necesario inscribirse antes del día 23 de marzo en la
Casa de Hermandad, los viernes y sábados de 18 a 20,30 horas,

o llamando al teléfono 91 883 08 90 en el mismo horario,
o a los teléfonos: 630 011 575 – 637 552 302.
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El eco del tambor y la corneta
prueba el ambiente, perfumado y denso,

de la ciudad; el ánimo suspenso,
sigue la vibración de una saeta.

Por el espacio azul, puro e intenso,
mezcla al olor del penetrante incienso,

el del clavel, el lirio y la mosqueta.
Alcalá en fiebre de oro y Fe se abrasa,

reza y vive entre música y bondad,
un hervidero humano en cada casa.

De pronto la algazara, sin parquedad,
cesa en las calles. Es Jesús que pasa

y, tras Él, la Virgen de la Soledad.

Juan M. Castilla

hombres y participó de
manera extraordinaria
en nuestra salvación
ofreciendo a su Hijo al
Padre y ofreciéndose
Ella misma a Él; por
todo ello, la Madre del
Crucificado Resuci-
tado entró en el San-
tuario de la misericor-
dia divina.
Por eso, nosotros

que somos todos peca-
dores, no debemos
temer acercarnos al
Dios de la misericor-
dia, sabiendo por ade-
lantado, que no hay
pecado que se le resis-
ta, sino que, como dice
San Pablo en su carta a
los romanos (5, 20):
“donde abundó el
pecado sobreabundó la
Gracia”, y aún siendo
pecadores, Dios nos
ama con un amor ini-
maginable, infinito.
Hemos de acudir

también a la Virgen
con mucha confianza,
sabiendo que intercede
por nosotros ante su
Hijo, como lo dicen las
palabras que rezamos
en el Ave María:
“ruega por nosotros,
pecadores, ahora y en
la hora de nuestra
muerte”.
Ella es también para

nosotros la “puerta
Santa” que nos condu-
ce a Dios; el camino
más corto para llegar a
Él. Nos mete en el
corazón misericordio-
so de su Hijo que no se
cansa de repetirnos
que nos ama y que
quiere compartir su
vida con nosotros.

Carlos Clemente
Vuestro capellán
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La actual situación de crisis que
desgraciadamente dura en nues-

tro país, así como la situación social
tanto de refugiados e inmigrantes,
hace que no bajemos la guardia y
sigamos en nuestra cruzada de reco-
gida de alimentos, ropa y juguetes y

donaciones para contribuir con nuestro granito de arena a paliar en lo posible las nece-
sidades de muchas personas. Lo que antes eran campañas en Navidad o determina-
das fechas, se ha convertido en una campaña continua durante todo el año. De este
modo, son varias las acciones ejecutadas este año y que a continuación os detallamos.

•100 kg en alimentos, ropa y juguetes recogidos durante los ensayos del
año pasado, donados a la casa de acogida de las Angustias. Abril 2015.

•60 kg en ropa de abrigo llevados al colegio Zulema, con destino a los
campos de refugiados de Lesbos y Calais. Noviembre 2015.

•80 kg en ropa de bebé, niño y mujer y juguetes, donados a Provida.
Noviembre 2015.

•La cantidad económica que todos los años aporta nuestra Hermandad,
este año 350 €, se decidió donarla a la nueva casa de acogida San Juan
Pablo II, que inicia su actividad este año y a la que ofrecemos nuestro
apoyo y cariño. Enero 2016.

•120 kg en comida, ropa y juguetes donados a la parroquia de San Fran-
cisco de Asís. Enero 2016.

•80 kg en ropa donada a Cáritas. Febrero 2016.

Dar las gracias a los hermanos por su colaboración y animar a todos a seguir
ayudando. Confirmaros que este año también dedicaremos uno de los ensayos a

recoger alimentos. Nuestro “ensayo solidario” se
realizará por las calles del centro de Alcalá el día
6 de marzo.

Vocalía de Caridad
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Dicen los filósofos que todo cambia sin cesar; es más, como muestra y ejemplo de ese
continuo cambio dicen aquello tan famoso de que uno no se puede bañar dos veces

en el mismo río porque el agua ya no es la misma aunque el río sí lo sea.
Estamos viviendo unos tiempos que, como el agua del río, están en continuo movimien-

to y, en ocasiones, hasta nos parece que son demasiado convulsos. Si reparamos en nues-
tro alrededor y vamos fijando nuestra atención en lo que nos concierne, desde lo más
inmediato hasta lo más lejano, vemos que hay muchos momentos en que nos sentimos
como una ínfima parte de lo que nos rodea y, a nuestro pesar, nos “gobierna” sin que
podamos hacer nada práctico para evitarlo aunque lo intentemos.
Queremos ser protagonistas de nuestra vida pero, mal que nos pese, tenemos que admi-

tir que ese protagonismo viene determinado por una serie de factores ajenos, influencias y
presiones externas que nos desvían y nos lo dificultan. Quizás en un determinado momen-
to nos preguntan qué opinamos sobre determinado asunto y damos nuestra opinión espe-
rando que nuestros deseos lleguen a buen fin. Incluso, a veces, tenemos la sensación de
“habernos salido con la nuestra”. Sí, ¿pero a qué precio?
Si se trata de que nuestro punto de vista o nuestra opinión prevalezca sobre otras, las

más de las veces llegamos a la conclusión de que nuestro esfuerzo ha sido baldío, que nos
hemos quedado en puertas. Sí, moralmente “habremos ganado”, pero nuestra opción se
ha visto bloqueada por otras y, a lo peor, ha sido conculcada. En ese momento, uno se sien-
te solo y frustrado.
El hecho de que otros muchos se sientan igual de mal no nos ayuda en nada.

Presumimos que su disgusto –por ponerlo en un plano más de andar por casa– es equiva-
lente al nuestro y que quizás sientan la misma indignación y sentimiento de soledad colec-
tiva que nos embarga. Uno, por más que pretenda remontarse espiritualmente y superar la
situación, no puede evitar pensar lo que dice el pueblo (“mal de muchos, consuelo de ton-
tos”), acaba sintiéndose inmensamente solo en medio de un mar de supuestos tontos que,
como él, se sienten igual de mal.
Luego, a cierta distancia del disgusto y en un ambiente más “alejado del mundanal

ruido” y más propicio para la reflexión, uno llega a la conclusión de que en este mundo
que nos ha tocado vivir hay muchas formas de soledad y que siempre nos parece que la
nuestra es la peor, aunque, con un poco de fe, no hace falta mirar muy lejos para ver las
hubo, las hay y posiblemente las habrá, mucho más intensas.
En tu caso, si eres cofrade, ya sabes donde mirar.

Emilio Pacios Bisbal



12

Este año nos ocuparemos de San Juan, el
único discípulo que, junto a la Madre del

Señor, María Magdalena y María mujer de Cleofás, asistió
a la muerte de Nuestro Señor en el Gólgota, palabra aramea que

significa Calavera o Calvario, que es la forma latina de esa palabra.
Donde escuchó las impresionantes palabras que dijo Jesús desde lo
alto de la cruz: “Aquí tienes a tu Madre”.
Ya en otras de mis publicaciones de nuestro boletín cuaresmal

he hecho referencia a los santos varones como José de Arimatea y
Nicodemo, pero, como no podía ser de otra manera, este año
haré referencia a San Juan, el discípulo predilecto de Jesús.
Al igual que el resto, Juan fue elegido por Jesús para ser

su discípulo y Juan respondió que Sí, con generosidad y
abandonando la comodidad de su vida.
San Juan ya estaba con San Juan el Bautista, es más, fue éste quien le señaló a Jesús

llamándole “Éste es el cordero de Dios”, y ya de anciano recordaba perfectamente
aquella hora de su vocación: “era la hora décima”, las cuatro de la tarde.
Entre las predilecciones particulares del Maestro, reserva a Juan dejar reclinar su

cabeza en el costado en la última Cena.
Estos pasajes quiero que sean tomados como referencia por el grupo joven de

Nuestra Hermandad, por ser San Juan el discípulo más joven, ya que sólo contaba con
dieciocho años cuando dijo Sí a Nuestro Señor.

Dejaos ser los predilectos de Jesús y reclinad vuestras
cabezas sobre su costado y estad siempre a los pies de
la Cruz recibiendo el mandato más impresionante de
“ahí tenéis a vuestra Madre”, nuestra Madre de la
Soledad, que no la abandonéis nunca y, como hizo
Juan, acogedla en nuestra casa.
Y cuando ya seáis mayores, recordad, como recor-

dó Juan en su vejez, la hora en que fuisteis llamados
a ejercer la catequesis cofrade, que tenemos la obliga-
ción de fomentar durante nuestras vidas.
Desde estas líneas animo al Hermano Mayor a

que diga Sí a la Hermandad, como Juan a Jesús. Que
las contrariedades no te superen, tienes un grupo
joven con ganas de trabajar y hermanos de edad con
la suficiente experiencia para aconsejarte.
Es más difícil ser Pedro, Andrés, Juan, Santiago,

Mateo, Lucas, etc., que aceptar por ser Poncio
Pilatos.
Que Nuestra Santísima Madre de la Soledad y su

Divino Hijo en su Sagrado Descendimiento nos ayu-
den a todos.

Alfonso Muñoz
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Unaño más queremos darte las gracias y saludarte con las mismas palabras que reza-
mos en cada Ave María: ¡BenditaTú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vien-

tre!Tú eres la excelsa y la más dichosa, eres la llena de gracia y Madre de Misericordia.
Eres la elegida de Dios, para ser Madre suya y Madre nuestra. Nunca daremos suficien-
tes gracias a Dios por habernos querido dar como Madre a su misma Madre.
Pero, queridos hermanos de esta Cofradía, ¿por qué la Virgen es la más bendita

entre todas las mujeres? Acordaos de las palabras de Nuestro Señor, cuando una
buena mujer le lanzó aquel piropo dirigido a Él y a su Madre:
¡Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron! Y, a
continuación, Él respondió: “Dichosos, más bien, los que escu-
chan la Palabra de Dios y la cumplen”. Por tanto, queridos her-
manos cofrades, Santa María es la más bienaventurada, sobre
todo por ser nuestro modelo en escuchar la Palabra de Dios y
ponerla en práctica. Como diría San Agustín, Ella concibió a
Cristo primero en su mente, a través de la obediencia de la fe,
y después en su vientre, por esa misma fe.
¡Gracias, Madre, por estas enseñanzas! ¡Gracias,

Madre, por darnos la fe que necesitamos! ¡Gracias,
Madre, porque seamos dignos de este año de MISERI-
CORDIA!
¡Gracias, Madre, por venir a nosotros para ser Maes-

tra en esa Misericordia, mostrándonos el camino del
Cielo en el encuentro con tu Hijo, nuestro Señor!
¡Gracias, Madre, por ayudarnos a superar

nuestras diferencias, por hacer que seamos
una gran familia, la familia de los hijos de
Dios!
Tú eres la Madre de Dios

y Madre nuestra, la que
nos guía y nos protege,
por la que llevamos en
nuestro pecho –para
Ella– un altar. Alabemos
las glorias de María y
dejemos que sea Ella
quien nos lleve a buen
puerto, hasta su Hijo,
nuestro Señor. Por eso
gritemos juntos, queridos
cofrades: ¡Viva la Madre
de Dios! ¡Viva nuestra
patrona! ¡Viva la Madre
de Dios de la Soledad!
¡Gracias, Madre!

Juan M. Castilla
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…Pero sólo para Gardel en sutango, porque en lo que con-
cierne a nuestro concierto de marchas sí
ha sido mucho. Mucho entusiasmo,
muchos quebraderos de cabeza y mucho
trabajo que a lo largo de estos años, y
aquí el tango sí acierta, han ido platean-
do las sienes de algunos pero con la
recompensa de que elViernes de Dolores
se ha convertido en una fecha señalada y
esperada en el calendario musical y
cofrade de la ciudad. El día del concierto
de marchas de La Soledad.
Ya han pasado y sonado muchas

“Madrugás” desde que aquella entusias-
ta Junta de Gobierno presidida por D.
Alfonso Muñoz, en el año 1997 vio cul-
minado uno de sus sueños (se cumplie-
ron muchos otros), que esta hermandad
tuviera su propio concierto de marchas,
en su templo y poniendo broche de oro a
un quinario en honor a su Virgen; ¿qué
mejor manera?

Hoy en día Alcalá va adquiriendo
cultura de música cofrade, existen varias
agrupaciones musicales, una banda sin-
fónica, etc. y gracias a internet estamos al
día en lo que concierne a las bandas y
marchas que suenan por allí o por allá,

pero permitidme rebobinar en el tiempo
porque siempre viene bien saber el ori-
gen de las cosas para comprenderlas y
valorarlas. En los primeros años de la
década de los 90 los alcalaínos aún andá-
bamos un poco perdidos en esta materia,
algunos conocíamos otras Semanas
Santas y ya íbamos tomando nota, pero
el caso es que el acompañamiento musi-
cal que seguía a los Pasos complutenses
(los que lo llevaban) eran charangas
reforzadas que para esos días se ponían
el traje negro y, con escaso repertorio y
mucha voluntad, solucionaban la papele-
ta. Pero esto resultaba ya pobre para una
Semana Santa en auge y para una cofra-
día como la nuestra que en aquellos años
estaba creciendo y modernizándose
notablemente. Recuerdo también con
cariño a la banda de cornetas y tambores
de la peña El Quijote que también hizo
su servicio a las cofradías que elegían
este estilo.
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Pero fue en el verano de
1996, cuando Alfonso Muñoz y
quien les escribe, escuchamos a
una incipiente formación que
apuntaba maneras, la Asociación
Cultural Banda de Música de Meco diri-
gida por Francisco Molina, y que, aun
siendo una apuesta de futuro, ofrecía ya
unos mimbres para realizar nuestro
sueño. Nos pusimos en contacto con
ellos y se firmó un contrato para la pro-
cesión de 1997 pero, poderoso caballero
don dinero, había que conseguir finan-
ciar el concierto, nuestro concierto. El
infatigable Alfonso y el no menos tenaz
Manuel Ruiz, secretario en aquellos
tiempos y posterior hermano mayor, se
pusieron manos a la obra. Nunca les
agradeceremos bastante todo lo que han
hecho y siguen haciendo por esta her-
mandad. Innumerables llamadas y entre-
vistas con tal concejal, con tal gerente,
opinión del obispado… fueron un sinfín
de puertas a las que había que llamar, un
terreno pedregoso que estos dos caris-
máticos señores allanaron a un servidor
para realizar una tarea también laboriosa
pero más técnica y más gratificante.
Quedaba por vencer un último obstá-

culo pero de una enorme dificultad, el
escepticismo: “¿un concierto de marchas
de procesión?”, “Eso en Sevilla sí, pero
¿aquí?”, “No va a tener tirón”... Se con-
siguió con mucha perseverancia, o sea
“por pesaos”. Ese primer concierto lo
incluyó en su temporada la desaparecida
Fundación Colegio del Rey, con el con-
sentimiento del obispado, para hacerlo
en el monasterio de “Las Bernardas”,
con una peculiar pero complicada acús-
tica para este tipo de música, pero que en
aquel tiempo era todavía nuestra sede
canónica; el programa de mano corría
por nuestra cuenta y las sillas para los

músicos nos fueron prestadas por la
Asociación Hijos y Amigos de Alcalá.
Todo estaba preparado, con nuestra
Virgen radiante presidiendo, cuando
empezaron a sonar las bellas melodías de
“Macarena”, “Estrella Sublime”, “La
Madrugá”, “Rocío”… obras hoy ya
sobradamente conocidas pero que en
aquel entonces, me atrevería a decir, la
mayoría lo hizo por primera vez en
Alcalá, acordes que se iban mezclando
con el incienso y con la devoción de un
público que abarrotaba el templo demos-
trando que la música y los sentimientos
nobles tienen siempre tirón en cualquier
parte. Desde entonces, año tras año, la
iglesia se queda pequeña y además pode-
mos decir con orgullo que ese primer
concierto de marchas de la Hermandad
de La Soledad fue el precursor de todos
los que actualmente disfrutamos en
nuestra ciudad y en el que siempre se ha
intentado contentar gustos combinando
estilos, autores, obras clásicas y obras
modernas.
Desde aquel día de aquella incipiente

primavera de 1997 la vida ha seguido
marcando sus redobles y muchos nos
han pillado a pie cambiado, porque 20
años dan para mucho. Cambios en la
diócesis, cambios de gobiernos munici-
pales, no todos muy predispuestos a
colaborar con las cofradías, y muchos
cambios en nuestra hermandad que han
originado nuevos problemas y que, sin
caer en el desánimo, se han ido tomando
como retos, como lo fue el cambio de
sede social y de templo y, en el tema que
nos ocupa, la necesidad de cambiar de
banda, en donde se luchó y se consiguió
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•Todos los viernes de Cuaresma: Vía Crucis después de la misa
de 19,30 h.

•Ejercicios Espirituales: 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo a las 11,30
h. y a las 18,00 h.

•Charlas Cuaresmales: 7, 8 y 9 de marzo a las 20,00 h.
•Celebración de la Penitencia: 10 de marzo, durante la misa a

las 19,30 h.
•Solemne Quinario a la Virgen de la Soledad, del 14 al 18 de

marzo a las 19,30 h.
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 h., que se suprime.
•Segundo Domingo de Pascua, 7 de Abril: 13 horas, Solemne

Función Principal de la Hermandad.

la Banda de Bailén, no sólo para nuestra
estación de penitencia sino para que,
ocho días antes, se desplace desde tierras
jienenses y demuestre su calidad ponien-
do la guinda a nuestro Viernes de
Dolores. Desde 2011 es la banda de
nuestro palio, hermanándose con noso-
tros hasta tal punto que su antiguo direc-
tor, D. Manuel Cámara, nos regaló la
primera marcha dedicada a Nuestra
Titular, “Soledad Complutense”, estre-
nada el 30 de Marzo de 2012 en nuestro
tradicional concierto y que siempre late
en nuestros corazones.
En definitiva, de la necesidad hay que

hacer virtud, pero eso sólo es posible con
ilusión y trabajo. Por eso animo con
todas mis fuerzas y apoyo a la nueva
junta de gobierno para que, ante las ine-
vitables adversidades que a buen seguro
llegarán, pelee con toda su alma para
defender nuestros valores y para conser-
var un patrimonio intangible pero igual
de valioso como lo es nuestro concierto

de marchas, una seña de identidad que
nos diferencia y que, año tras año,
recuerda a esta ciudad que La Soledad es
la que primero reza y le gusta hacerlo
con música.

Ramón Cruz
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Desde
q u e

me conci-
bieron, mi
mamá me
hablaba de ti.
Todas las
noches te rezaba

y pedía por mí.A pesar de mi corta edad,
aún recuerdo mi primera Semana Santa,
cobijado en lo más profundo de mi ser
me encontraba, pero sentía que mi
mamá estaba diferente.Y es que, aunque
los mayores se crean que los peques no
entendemos, yo en el fondo sabía que
algo estaba ocurriendo. Recuerdo un ir y
venir en la calle Libreros, parte de mi
familia estaba presente: “papá Moli” ner-
vioso, ausente, con la mirada perdida;
como el tío Paquete, aunque éste habla-
ba y hablaba sin parar; el abu Juan y mi
yaya Carmen aguardando frente al por-
tón desde horas muy tempranas; mi tata
vistiendo su hábito de nazareno, al igual
que mi yaya Peñi.
De repente el abu Julio se comunicó

muy discretamente con mi tete. Todo
listo, y yo mientras acelerándome, al igual
que le estaba ocurriendo a mi mamá,
ambos corazones latían al unísono, cada
vez más rápidamente, y yo dando patadi-
tas. ¿Qué ocurría? ¿Qué era todo ese
revuelo? Muy pronto lo descubriría.
El pórtico se abrió, mamá con su ros-

tro cubierto de lágrimas se puso en pie y
comencé a escuchar los primeros sones
del himno nacional. De repente tus cos-
taleros te fueron presentando a tu ciudad
de Alcalá de Henares.
Fue entonces cuando me di cuenta

del amor que mi madre te profesaba, y
así fue como te presentó ante mí, sin
palabra alguna, pero de una forma muy
dulce.Te acercabas, ¡la guapa!, ¡la Madre
del Señor!, ¡ahí está mi Soledad!,
Soledad de mi corazón.
A fecha de hoy ya soy un hombrecito

(¡voy al cole de mayores!) y en ese tiem-
po quiso Dios que Conchi, mi primera
maestra, me enseñara una canción, la
cual hoy te dedico, Sole de mi corazón,
canción que noche tras noche mamá
entona con su dulce voz.

“Tengo en casa a mi mamá,
pero mis mamás son dos:
en el cielo está la Virgen,
que es también mamá de Dios.
Las dos me quieren a mí,

las dos me entregan su amor,
a las dos las quiero yo.
Cuando llamo a mi mamá,

ella viene sin tardar;
mi Mamá del cielo viene
si me acuerdo de rezar.
Cada día mi mamá

me da un beso al despertar,
en el alma llevo el beso
de mi Madre celestial”.

Con estas bellas palabras hoy me des-
pido, no sin antes agradecer a toda esta
gran familia que desde muy chico me
están enseñando a querer. Gracias a mis
padres, a mis abus, a mis tíos, a tantos y
a tantos amigos que por el camino me
van tendiendo su mano. ¡Ah!, y a mi
maestra Conchi, toda bondad, humildad
y humanidad, la cual me enseñó esta
canción que noche tras noche canto, Sole
de mi corazón.

YCN
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• A todos los Hermanos cofrades y fieles en
general, por su asistencia a los actos y
celebraciones organizados por la Junta de
Gobierno.

• Al Excmo. Ayuntamiento por el apoyo
desinteresado en la organización de nues-
tros actos, y en especial a Fernando.

• Al Consejo parroquial de Santa María.
• Al Coro de la parroquia de Santa

María por su colaboración
desinteresada en nuestras
celebraciones.

•A los todos los her-
manos que partici-
pan en nuestra
Estación de Peni-
tencia el Viernes
Santo.
• A Isabel Me-
lón, por su
labor hacia la
Hermandad.

• A Ramón Cruz Muñoz, por su abnegada e
inestimable labor de tantos años al frente
de la vocalía de música, en el 20 aniversario
de nuestro ya tradicional Concierto de
Marchas, que ha marcado un antes y un
después en la Semana Santa alcalaína.

• A nuestras camaristas por su anónima y
abnegada labor diaria.

• A la familia Correa por la continua, desinte-
resada e inestimable colaboración con
nuestra Hermandad.

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

• A todos los hermanos que trabajaron en la
reforma de nuestra casa, en especial a
Dámaso, Adrián y Johnny.

• A todos los jóvenes de la Hermandad que
se van incorporando al trabajo de la misma.

• A Marisa Blanco, cuya colaboración va a
permitir que podamos ensayar un año más
por las calles del centro.

A todos, muchas gracias, y que
Nuestro Señor Jesucristo en su
Sagrado Descendimiento y
María Santísima de la Soledad

Coronada os lo
premie y os bendiga.

No podemos dejar de acordarnos de los que nos han deja-
do este último año, tanto hermanos como familiares.
No habían desaparecido las marcas de sus cuellos de cargar

nuestro paso del Sagrado Descendimiento, cuando Adrián y
Johnny perdieron a su abuela.Y no mucho más de un mes des-
pués, Alberto a su padre.
En noviembre, y tras el susto que nos diera nuestro capataz

Carlos Martínez, falleció su padre y nuestro hermano Luis
Martínez. Nuestro abrazo para toda la familia, Pilar, Mayte,
Carlos, Jorge, Alberto… nunca olvidaremos esos guisos que
nos preparabas de aperitivo para después de los ensayos.
Este año 2016 tampoco empezó mejor, y tuvimos que

lamentar la pérdida en pocos días, de la hija y el yerno de nues-
tro querido José Mari y padres de Saúl y Boris.
Vaya para todos ellos nuestro recuerdo y oración, y el deseo de que Nuestro Señor

Jesucristo y su Santísima Madre los tengan en su gloria.
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Queridos Hermanos:
No sé como empezar

a escribiros algo sobre lo
que me ha ocurrido este
final de año, pero empeza-
ré por daros a todos las
gracias.
Muchísimas gracias son

las que tengo que dar, sobre
todo y al primero es a
Nuestro Señor y a su
Madre, que han obrado el
milagro de que hoy os
pueda estar escribiendo y
que me permita un año
más poder acompañarles,
junto al resto de mi her-
mandad, por las calles de
Alcalá. No querrían por el
momento que deje de guiar
esta bendita cuadrilla, que
son sus pies y su alma en la
estación de penitencia
de nuestro Viernes
Santo.
A mi familia más

próxima, en especial
a mi mujer y mis
hijos, que sólo ellos
saben lo que han
sufrido por mí.

A mis amigos, ¡qué
grandes son! Cómo me
han recordado el cariño y
la verdad que me tienen y
que es reciproco hacia
ellos. También ellos son
parte de mi familia.
Aunque no los pueda ver
todos los días, yo sé que
están y que puedo contar
con ellos, para todo.
A nuestras Hermanas

Carmelitas, que con sus
rezos y oraciones, unidos a
los de nuestros capellanes,

consiguieron
hacer llegar
sus suplicas a
Él y conse-
guir obrar el
milagro de la
vida.
Tamb i én

quiero recor-

dar a las personas que me
pudieron ayudar en esos
primeros momentos de
auxilio y que sin ellos nada
hubiera sido posible.
Por último y más

importante, recordar a mi
padre, que se fue sin saber
lo que había ocurrido y del
que tendré siempre el
mayor ejemplo de vida, en
lucha, superación y amor a
su familia.
Por eso, y una vez

más, os doy las gracias a
todos por ser parte de mi
vida, y creo que soy una
persona con muchísima
suerte por tener tanto de
la gente a la que quiero y
querré siempre.
Muchísimas gracias.

Carlos Martínez Guerra
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Como viene siendo costumbre en nuestra Hermandad, procuramos
hacer que la espera hacia la nueva Cuaresma, no sea el paso del tiem-

po sin sentido, ver cómo pasan los meses y conformarnos con los recuer-
dos del pasado. Al contrario, como bien indica la propia palabra de
Hermandad, procuramos que durante el año, la vida cofrade siga activa.

Este año, y después de mucho tiempo, la
Cofradía volvió a tener el orgullo de ser la encar-
gada de portar al Señor en el día del Corpus
Christi, y así fue como nuestras cuadrillas
de costaleros tuvieron otro encuentro
con Nuestro Señor. No olvidemos que,
para un cristiano, lo más importante en
esta vida es tener al Señor presente en
su día a día, y no hay algo que más lo
simbolice que Él mismo en su
Custodia.

Durante los meses de junio y julio, un grupo de hermanos se pusieron manos a
la obra (nunca mejor dicho) e hicieron una pequeña gran reforma en nuestra Casa
de Hermandad. Se pintaron todas las paredes y el techo, también se cambió la
moqueta que adorna el suelo de nuestras vitrinas. Dar las gracias a todos los que
participasteis en esta reforma: ahora nuestra Casa de Hermandad luce más boni-
ta, gracias a vosotros.

Como el año pasado, el equipo de fútbol 7 que
formaron los hermanos más jugones, ha vuelto a
inscribirse a la liga de Futbol7 de Alcalá. Con fichajes
nuevos y cambio de equipación, el objetivo sigue sien-
do el mismo: pasar un buen rato, y no perder nunca
el tercer tiempo.

El pasado 29 de noviembre un grupo de hermanos tuvi-
mos la ocasión de visitar nuestra Santa Iglesia Catedral-
Magistral. La visita fue guiada por nuestro hermano Juan

Lledó, a quien debe-
mos agradecer toda
la atención y su
mimo al explicarnos
cada detalle. Una maravillosa expe-
riencia, que sirve, entre otras cosas, para darse cuenta
del patrimonio y la historia que nos rodea y teniendo
tan cerca desconocemos. Gracias, Juan.
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En septiembre y como inicio del curso, tenemos el pla-
cer de acompañar a nuestra Madre en su triduo en Honor
al aniversario de su Coronación Canónica. Allí estaba la
Señora tan guapa como siempre... ¡Qué hermoso ir al
besamanos y mirarla de tan cerquita!

En noviembre, como cada año, celebramos
Cristo Rey con el triduo en honor a la bendi-
ción de Nuestro Señor Jesucristo en su
Sagrado Descendimiento en nuestra sede

canónica, donde Nuestro
Señor fue bajado de su altar
y estuvo más cerca de todos
nosotros, en un increíble altar
de cultos montado en su capi-
lla, donde, después de la misa,
pudimos tener el privilegio de
ir a besar su pie, rezarle y
pedirle por todos nosotros.
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A finales de octubre,
se empezaron a hacer en
la Casa de Hermandad
las actividades con los
más pequeños de
nuestra Hermandad. Ellos
empezaron haciendo nazare-

nos de varias Hermandades (algu-
nos incluso inventados, dando
rienda suelta a su imaginación),
decoraron el museo con los colores
de nuestra Cofradía. Se hicieron
actividades con pinturas, murales de
las estaciones del año y muchas más
actividades, donde pasaron un
buen rato en su casa.

Para final de año, se junta-
ron varias cosas: el montaje de
un altar con el Niño Jesús, bajo
el manto de su madre, y la
decoración de Navidad de la
Hermandad por parte de algu-
nos hermanos. Se celebró la

tradicional cena, donde pasamos un rato agradable
entre villancicos, risas y agradables conversaciones. Y
como colofón al año, tuvimos la suerte de que el 27 de
diciembre nos visitara otro año más el Paje Real de
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, donde los más
pequeños, y los no tanto, pasamos una mañana diver-
tida, de ilusión y felicidad.

• 2 Pañuelos de bolillos para la Virgen, anónimo.
• Flores para el triduo del Cristo, anónimo.
• Retrato de la Virgen, donado por Arte Cofrade.
• Pañuelo para la Virgen, donado por Flori Lozano.
• Varias imágenes religiosas, donadas por Teresa Martínez.
• Mantel para el altar del Cristo, confeccionado y donado por Loly Rivillo.
• Paño para Nicodemo, confeccionado y donado por Mª Val Muñoz.
• Pregón de la Coronación encuadernado, donado por Alfonso Muñoz.
• Cruz pectoral y broche, donado por Paqui Álvarez y Tomás Paniagua.
• Manteleta para la Virgen, donada por África Navío Rubio, prioste de este año.
• Cíngulo y rostrillo de hebrea para la Virgen, donado por Rodrigo Molina.
• Rosario negro de cristal y plata, elaborado y donado por las Carmelitas Descalzas.
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Todos los hermanos deberán estar al corriente de pago para poder
realizar la Estación de Penitencia, independientemente del puesto
que ocupen en la procesión.

PAPELETAS DE SITIO:

Según nuestras normas, todos los hermanos que participen en la pro-
cesión deberán retirar su papeleta de sitio. El coste de la misma será de
carácter voluntario para los menores de 15 años.

Según se acordó en el Cabildo general de 2014, el orden de filas se
hará por orden de antigüedad en la Hermandad siempre que las papeletas
de sitio sean recogidas dentro de las fechas previstas para ello. Los her-
manos que retiren sus papeletas posteriormente, se colocarán donde se
les indique.

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

El precio de 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, 9, 10 y 11 de Marzo en la Casa de Hermandad
C/ Diego de Torres, 3 – horario de 18 a 20 horas.

Rogamos se atengan exclusivamente a los días y horarios indicados, ya
que, durante la Semana Santa, será muy difícil poder atenderles.

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.

IMPORTANTE: Este año no se nombrarán las filas. Cada herma-
no podrá retirar el cirio, identificándose en la capilla de la Pila
Bautismal, cuando accedan a la Iglesia tras terminar los oficios. En
ese momento podrán dirigirse al pasillo central para formar las filas.
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El día señalado para la salida, los Her manos
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 Peni tencia.- Los Her -
manos guardarán siempre la mayor compostura y
recogimiento, no pudiendo conversar con otros

nazarenos ni persona que presencie el desfile procesional, teniendo sumo cuidado de no efec-
tuar nada que desdiga del acto tan piadoso que representa nuestra Estación.

Nazarenos y  Peniten tes.- Obligatorio zapatos y calcetines negros y medalla de la
Hermandad. Ocuparán su lugar según antigüedad y que corresponderá con el número de cirio
que se les entregue. Dicho orden estará expuesto en la casa de la Hermandad la semana de
Quinario y en el tablón de anuncios de Santa María el Viernes Santo.

Cruces, Simpe cado, Estan  dartes, Reglas, Acólitos, Ma ni gue teros... Se colocarán en el
lugar y sitio que les indique el Diputado Mayor de  Gobierno o Secre tarios de la Her mandad.
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 pri-
mer día de entrega de papeletas de sitio (7 de marzo), para cubrir dicho puesto en caso de pro-
ducirse una vacante.

El lugar que ocupe cada hermano en la Cofradía, es intransferible. La Junta de
Gobierno podrá exigir los documentos pertinentes que acrediten su personalidad, estando cada
Hermano dispuesto a identificarse si fuera requerido para ello.

Señoras de Man ti lla.- Deberán comunicarlo cuando retiren su papeleta de sitio. Se coloca-
rán por orden de antigüedad, siempre delante de los nazarenos, e irán decentemente vestidas,
a ser posible de largo.

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

Personas que no pertenezcan a la Her mandad.- Si por motivo de promesa, algún fami-
liar, 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 correspon-
diente autorización.
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VIAJES DESCUBRIDOR, S.L.
Agencia de Viajes CICMA 575

C/ ÁNGEL, 7
28807 ALCALÁ DE HENARES

Tels.: 91 883 08 84
91 883 09 75

Fax: 91 889 72 33
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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, c/ Bedel, c/ Bustamante de la Cámara, Plaza de
Cervantes (salida al lado derecho), c/ Cerrajeros, c/ Carmen Calzado, 
c/ Mayor, c/ Imagen (en la puerta de la iglesia, canto de la Salve Regina por 
RR. MM. Carmelitas Descalzas), c/ Santiago, c/ Nueva, c/ 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 sali-
da como a la entrada del paso de Ntra. Sra. 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. Rogamos encarecidamente la observancia de esta norma.




