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

19, 20, 21, 22 y 23 de Marzo

Días 19, 20 y 21 de Marzo

19,00 h.: Rezo del Santo Rosario.
19,30 h.: Santa Misa, Canto de la Salve.

Día 22 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 23 de Marzo

19,00 h.: Santo Rosario.
19,30 h.: Santa Misa.
20,45 h.: XXII Concierto de marchas procesionales a cargo de la
Asociación Unión Musical Bailenense, de Bailén (Jaén).
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ueridos hermanos en el Corazón del Señor.
En estos días de cuaresma, de preparación para la Semana
Santa, es el momento de dirigirme a todos vosotros para desearos que lo que vamos a vivir, lo que vamos a trasladar a todos
aquellos que nos verán por las calles o en los templos, sea tan
solo fruto del enorme amor que profesamos a Nuestro Señor
Jesucristo y a su Santísima Madre, amor que se demuestra con
una profunda fe en el mensaje que Jesús transmitió a todos los
hombres antes de entregar su vida por todos nosotros.
Hermanos, nosotros tenemos la enorme responsabilidad de
sacar a las calles las Sagradas Imágenes de nuestro Señor y su
amadísima Madre, y de mostrar a la ciudad el fervor que anida
en nuestro interior, y que es nuestra obligación, no solo demostrar, sino también extender, en una labor del apostolado que
nos ha tocado realizar en esta nuestra pequeña parcela de los
caminos infinitos de Dios.Y esa es la tarea que nos tocará hacer
con sumo gusto en la tarde/noche del Viernes Santo.
Pero antes, hermanos, hay mucho camino que recorrer y
mucha mies que recoger, y somos nosotros, los obreros de
Dios, los que tenemos que realizar ese trabajo, y al igual que el
costalero ensaya antes con los pasos y pesos adecuados, todos
los hermanos tenemos el deber de prepararnos para que estos
días sean plenos en nuestra espiritualidad y ahí tenemos varios
caminos fáciles de andar y que son ofrecidos en nuestra parroquia durante la cuaresma, durante nuestro Quinario, en los Vía
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Crucis, en las charlas y ejercicios que se ofrecen, en el
íntimo refugio con Dios que se nos facilita en la Capilla
de las Santas Formas, en tantos momentos y espacios
que deberíamos saber aprovechar para vivir plenamente la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor,
el Triduo Pascual, que se ofreció por nosotros.
Este año también será especial porque se cumplirán
diez años de la llegada de la imagen de Nuestro Señor
Jesucristo en su Sagrado Descendimiento; diez años ya
que se le hizo el más hermoso regalo a nuestra Madre
María Santísima de la Soledad Coronada: la imagen de
su Hijo. Diez años ya en los que esta Hermandad
mariana tiene un paso de Cristo, una cuadrilla de
Cristo y un cuerpo pequeño de nazarenos que acompañan al Señor en su salida por las calles de Alcalá. Es
hora de que ese grupo de hermanos de la Hermandad
(todos somos la misma Hermandad) vaya creciendo y
lo haga acompañando al crecimiento de la misma
Hermandad para mayor gloria de Dios.
Hermanos, por último os animo a todos a participar
en nuestra Estación de Penitencia, a poneros ese hábito con nuestros hermosos colores, y que la disfrutéis
con el mismo amor que la Virgen y Jesús nos dieron, y
que os sea plena personal y espiritualmente.
Que Nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre
os guarden.
Gracias.
J. Enrique Molina
HERMANO MAYOR
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Como todos los años, hemos pedido a nuestro querido y admirado Capellán de
Honor y Perpetuo, don Manuel Palero, un artículo para nuestro boletín, y nos obsequia
con esta interesante y actual reflexión mariana, que dedica y dirige a todos los
Hermanos de esta su querida Cofradía de la Soledad Coronada y el Sagrado Descendimiento.

on ocasión del estreno de la película sobre las apariciones de María en
Garabandal, se ha originado controversia acerca de las del Escorial, que
me induce a tratar el tema en general.
Hay abundancia de apariciones: “Surgirán falsos Cristos y falsos profetas” (Mc 13, 27). Y, al contrario: “Profetizarán vuestros hijos en los últimos tiempos” (Pedro 2, 17).
La cristiandad, hoy, vive en un estado de adviento permanente (estamos en Cuaresma), esperando la intervención de Dios en un mundo
vacío de fe, inmerso en la “gran tribulación” anunciada por Daniel,
previa a un castigo purificador y “renovación de la faz de la tierra”.
Las apariciones y mensajes de María nos avisan de que el mundo
está en peligro. Quizás inminente. Como ante las elecciones en los
estados, nos encontramos en “período de reflexión”.
Las apariciones nos llaman a la conversión, a la oración, a la
penitencia. Están más en conformidad con la fe y la moral, que la
doctrina y vida de muchos eclesiásticos. Por eso se produce una
acogida incómoda por los “doctores de Israel”, que no aceptan los
hechos, a veces milagrosos, aunque se evidencien sus prodigiosos
efectos.
Es norma exigir en la persona vidente humildad, obediencia,
salud mental, dirección espiritual; y entender, por nuestra parte,
que los mensajes infusos se hacen explícitos
con palabras y lenguaje de la persona, la
mayoría de las veces sencilla, inculta,
humilde, que los recibe.
En el caso del Escorial, cuando la
vidente está recibiendo la locución,
María la interrumpe para decir:
“Tú, hija mía, sé humilde”, y luego
prosigue.
Las revelaciones privadas (y
no son tan privadas) no obligan
en conciencia y han de estar en
conformidad con el “depósito
de la fe” y Magisterio perenne
de la Iglesia. Suplen la deficiencia de nuestras creencias y
ayudan a nuestra santificación
y salvación.

C

Manuel Palero
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ueridos hermanos cofrades.
En este año se cumplen dos
lustros de la llegada de la imagen
de nuestro querido Cristo en su
Descendimiento. Allí estaba yo, y
lo primero que vieron mis ojos al
entrar el Cristo en la parroquia
fueron estas palabras: “Aquí el
Hijo de Dios”, este título de Jesús
como Hijo de Dios y Dios mismo,
palabras que venían grabadas en la
parte inferior de la cruz. Una emoción brotó desde lo más íntimo de
mi corazón.
Quería traer a colación, en este
sencillo artículo para nuestro boletín, esta misma afirmación: aquí el
Hijo de Dios, entendida en un
doble sentido: primero, y más
importante, por ser verdaderamente la imagen del Hijo de Dios, y
segundo, por ser la presentación de
la imagen a la veneración pública.
Aquí el Hijo de Dios.
Fue un sueño hecho realidad.
Muchos eran los deseos por parte
de todos, especialmente de esta
gran Hermandad, de poder contemplar esta obra de arte. Es de
entender que el artista, Jesús
Méndez Lastrucci, y como él
mismo se definió, “la herramienta
afilada para doblegar con esmero
la madera latente”, sintiese cierta
tristeza al ver partir entonces el
Santo Cristo hacia su último destino, Alcalá de Henares, y en concreto en nuestra parroquia de
Santa María la Mayor.
Desde entonces ha sido, y lo
seguirá siendo, cuidado, venerado
y amado por nuestros conciudadanos, y ha sido y seguirán siendo
muchos los que han pasado y
pasan diariamente a presentarle

Q
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sus necesidades,
sus
alegrías
y
gozos, sus tristezas
y angustias. Pero
aun siendo una
obra de gran valor
artístico y de una
belleza indescriptible, sin embargo,
lo verdaderamente
importante no es
quedarse en lo
meramente externo. Lo verdaderamente importante
es que la imagen
nos ayude a penetrar en el misterio
que representa y
que mueva nuestros corazones; es el
descendimiento de Cristo después de
haber entregado el Espíritu al Padre y
de dar su vida por nosotros. Él nos
salva y nos libera, y lo digo en presente, porque podemos caer en la tentación de fijarnos en las imágenes y
recordarlas como algo acontecido o
sucedido en el pasado. Es cierto que
fue en el pasado, pero es un pasado que
se hace presente, ese acontecimiento de
la Salvación de Dios por parte del Hijo
amado.
Cristo nos sigue salvando aquí y
ahora; Cristo sigue dando su vida aquí
y ahora; Cristo nos sigue amando aquí
y ahora, y Cristo se nos entrega en la
Eucaristía aquí y ahora como alimento
de vida y bebida de salvación, sacramento que actualiza el sacrificio de
Cristo en la cruz.
El amor a la Santísima Virgen que
caracteriza a esta Cofradía, es sin lugar
a dudas el mejor y más seguro camino
que nos conduce a Dios. Con la Virgen
debemos aprender a contemplar a

Cristo en cada uno de los misterios que
vivió. Ella vivió siempre de cerca los
acontecimientos importantes de la vida
de su Hijo. Nadie como Ella (afirmaba
el Santo Papa Juan Pablo II en su carta
apostólica El Rosario de la Virgen
María, nº 10), nadie como Ella se ha
dedicado con la asiduidad de María a
la contemplación del rostro de Cristo.
Queridos hermanos cofrades de
María Santísima de la Soledad Coronada y del Sagrado Descendimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, María quiere
que revivamos la muerte de Jesús
poniéndonos al pie de la cruz junto a
ella y penetremos en la inmensidad del
amor de Dios al hombre.
Esta imagen que plasma el momento del descendimiento de Jesús debe
ayudarnos a clavar la mirada en Él y a
dejarnos tocar por su amor con la
ayuda de su Santísima Madre y Madre
nuestra, la Virgen María.
Carlos Clemente
VUESTRO CAPELLÁN
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ste año hemos continuado con los
proyectos iniciados a finales del año
pasado, gracias a la generosidad de todas
aquellas personas que creen que un poquito de esfuerzo de cada persona puede
transformarse en una importante fuerza de
generosidad; que una pequeña gota de agua
de nosotros se convertirá en ríos de amor
que permitan a muchas personas recobrar
la dignidad que la sociedad les arrebata.

ROPA Y CALZADO: Hemos tenido la
ocasión de colaborar con la entrega de ropa
y calzado en Cáritas Diocesana y en
Provida, gracias a la generosidad de la
gente que se pasa por nuestra Casa Museo
y que se ha traducido en cerca de 200 kg en
Cáritas y 100 en Provida, entre ropa de
niños, madres, de cama, toallas, etc. A esta
última también le hemos aportado más de
30 kg de alimentos infantiles.

RECOGIDA
DE
ALIMENTOS: A lo largo
del año 2017 hemos realizado tres recogidas de alimentos en los centros de
AHORRAMÁS de la calle
Río Arlanza y de los Pinos,
en los se han recogido alrededor de 1.800 kg, a los
que estamos sumamente agradecidos. Lo
recogido se ha entregado, según necesidades, en las parroquias de Santa María, San
Francisco de Asis y Nuestra Señora de
Belén, cuyo trabajo de distribución entre
los más necesitados es un continuo ejemplo
de compromiso cristiano.
También participamos en un ensayo
solidario con la Hermandad de los Trabajos, que este año eran los
recepcionistas de los
alimentos.

JUGUETES:
La
entrega de juguetes
también ha sido una
parte de nuestro trabajo
pensando en los chavales, y la parroquia del
Santo Ángel y Provida
han sido los destinos.

E

Seguimos con la colaboración con la
Casa de Acogida San Juan Pablo II a la
que hemos entregado 350 €, y a la que
agradecemos la enorme labor que están
realizando.
GRACIAS a todos los que han
hecho posible que este trabajo haya
permitido ayudar a otras personas,
GRACIAS por ayudar a Dios y
GRACIAS por rezar de esta manera.
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menudo, cuando va acercándose inexorablemente la cuaresma, me pierdo en las paginas de los boletines de los actos
de la Cofradía y también a menudo, llegado a las últimas, me
pregunto por quienes ayer rigieron nuestros destinos y dieron su
vida, sus mejores años por nuestra Hermandad; de lo importante que es el recuerdo que dejaron y que, a la hora del adiós, todos
los hermanos coincidamos al afirmar que eran unos hombres y
mujeres buenos, y no caer en el olvido de que quienes han contribuido a llevarnos al lugar que hoy ocupa nuestra Cofradía
dentro de nuestra Semana Santa, fueron ellos, cuyo único título
nobiliario era ser HERMANO DE LA SOLEDAD.

A

Recordar a nuestros hermanos fallecidos -qué palabra tan
simple, pero con un gran significado dentro de una Cofradía–,
es trasladarse a tiempos pretéritos cuando observas y tienes
entre tus manos enseres, ya con la pátina de los años, y ves la
ilusión que pusieron al adquirirlo, con alguna que otra penuria
económica, para engrosar el patrimonio de la Hermandad.
Seguro estoy que en la tarde-noche de nuestro Viernes Santo,
estos hermanos nuestros estarán en un balcón privilegiado del
Cielo viendo la salida majestuosa de Nuestros Titulares, entre
una nube de incienso, a los acordes de Soledad Complutense.
Quiero desde estas líneas agradecerles de corazón a estos
hermanos que supieron inculcarnos desde su labor callada el ser
buenos cofrades. Aunque hay un dicho que dice que el cofrade
nace y no se hace, ellos también supieron hacer cofrades.
Mucho y bien ha cambiado la Hermandad, todo gracias a
ellos que, desde la humildad y su trabajo callado, marcaron la
senda a seguir, poco a poco y siempre de frente.
Tampoco quiero olvidarme de todos nuestros hermanos que
en su día engrosaron la nómina de la Cofradía y reconocerles su
labor callada a la hora de participar con su cirio al cuadril en la
estación de penitencia. A todos ellos quiero darles este justo
homenaje y agradecerles haber sido hermanos de la Soledad, ya
que, gracias a ellos, somos una gran Hermandad.
Alfonso Muñoz

10

a Navidad es quizás la celeL
bración más hermosa del
año. Si en Semana Santa apre-

Reyes Magos: Otro gran
honor y placer el que tuvimos
por poder colaborar en la llegada y hospedaje de los Reyes
Magos. Gracias a nuestro
Obispo don Juan Antonio y a
Paolo por hacer realidad el
sueño de los peques y los que
ya no lo somos tanto, al
menos de edad.

ciamos al Amor de los amores
que entrega su vida por nosotros, que carga en la cruz con
todos nuestros pecados, en la
Navidad es cuando ese Amor se
hace Hombre para cumplir con
su destino.
Es la Navidad una época de
mucha alegría por el nacimiento
de nuestro Salvador y en nuestra
Hermandad queremos dar testimonio de dicha alegría y de su
nacimiento.
Este año se realizó un taller de
belenes donde se restauraron
algunas figuras, se retocaron las
casas existentes, se
hicieron algunas,
entre ellas un precioso portal, y se
preparó el espacio
para la realización
de nuestro belén.
La Hermandad
tuvo que comprar
un Misterio para
reforzar el trabajo
de estos grandes
artistas cofrades y
es la intención de todos que este taller se
transforme en tradición y el belén sea cada
año más completo.

Actividades con los
peques: ¿Y qué sería de la
Navidad sin la sonrisa de los
niños? Sin los chavales, la
Navidad perdería una parte
de su esencia, pues son ellos
los que, con su ilusión
cuando van a bendecir
su figurita del Niño
Jesús ante don
Carlos en Santa
María, los que cantando villancicos en
la Capilla del Oidor
mientras siembran
de estrellas la ciudad
y los corazones de
los alcalaínos, redactando y entregando
su carta a los Reyes
Magos, son ellos,
repito, los que nos retrotraen a ese humilde
establo donde en un pesebre el Rey de
Reyes sonrió por primera vez.

Altar del Niño Jesús: también es ya
una costumbre la de realizar un altar al Niño
que realce la majestad de su destino y nos
permita postrarnos ante Él.
Espectacular
y
sencillo son dos adjetivos que describen
un trabajo bien
hecho y, sobre todo,
realizado con mucho
amor.

El Paje Real: Como ya es tradición, el
paje real pasó por nuestra Hermandad para
recoger las cartas a los peques y así hacérselas llegar a los Reyes Magos.
Los críos realizaron actividades,
merendaron y visionaron una película de dibujos,
completando una
jornada completa.
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rimeramente, felicitar y animar a esta nueva Junta
de Gobierno en su nueva andadura, con la gran
responsabilidad que ello conlleva. Que nuestros
Sagrados Titulares os ayuden y den fuerzas para llevar
vuestros proyectos a cabo, porque al final serán de todos
nosotros, miembros de esta maravillosa Hermandad y
Cofradía.
Un año más, nos disponemos a prepararnos para
la cuaresma y, cómo no, para nuestra ansiada
Estación de Penitencia del Viernes Santo.
Han sido ya veinte años los que han pasado,
desde la transición de portar el Paso de Nuestra
Señora sobre ruedas a llevarlo ahora sobre costales de unas valientes personas. No podría pasar
sin hacer una pequeña mención de todos los
Hermanos que en aquel momento tan trascendental
se marcaron este reto, pensando que sería una bendita “locura”. No parecía fácil, pero con el empeño, la ilusión, la esperanza y la fe que en aquellos momentos teníamos, y gracias a todos lo que hoy estáis, aquello se culminó
con gran esfuerzo, cariño y éxito.
Pero no todo quedó ahí, y años después, en el 2008, gracias a
todos los Hermanos, la Cofradía incorporó a su patrimonio el Paso de
Misterio de Nuestro Señor en su Sagrado Descendimiento de la Cruz, y
necesitó más costaleros.Y, gracias a algunos veteranos del Paso de palio y a las
nuevas incorporaciones, se vuelve a hacer otro gran esfuerzo para poder procesionar con
este nuevo Paso. Vaya también un gran reconocimiento por estos nuevos Hermanos que
aún siguen aferrados a las trabajaderas del Santísimo Cristo con tanta devoción. Este año,
con orgullo, celebramos el décimo aniversario de este acontecimiento.
Como miembro de esta querida Hermandad, de la que tan orgulloso me siento, me
gustaría felicitaros a todos los que durante estos veinte y diez años respectivamente habéis
hecho posible que esto continúe engrandeciendo a nuestra Hermandad y, sobre todo,
dando gloria y honor a nuestros amados Titulares, Cristo y María.
Algunos, por motivos diversos, hemos dejado el costal, pero seguimos acompañando
en nuestra Estación de Penitencia de otra manera, bien sea con nuestro hábito, de aguadores, etc...
Así que, a los que lo dejéis, os animo a participar en la
procesión de la manera que mejor convenga a
cada uno, pero que no dejéis de acompañar.
Igualmente es digno de ver, cómo
algunos jóvenes acólitos van pasando a
formar parte de las cuadrillas. Ánimo
y duro con ello, valientes. Que nuestros amados Titulares os lo premien,
ya que seguro que así será.
Un fuerte abrazo a todos.
Manuel Ruiz Bolívar

P
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“Y llamando a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: en verdad os digo que si no os
convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos”. Mateo 18, 2-5

DIÁLOGO UNA NOCHE ANTES DE DORMIR CON UN CRÍO DE 4 AÑOS
Hijo: Papá, ¿por qué la gente no quiere al Cristo?
Padre: No, hijo, la gente sí quiere al Señor. ¿Por qué preguntas eso?
H: Porque el Cristo va muy solo en la procesión.
P: No, hijo, no es porque no le quieran; es que la gente debe decidir entre salir con
uno u otro paso, y la mayoría quiere salir con la Virgen.
H: Sabes lo que te digo, que yo el año que viene voy a salir con Jesús para que se
ponga contenta su Madre.
P: (Con un nudo en la garganta) Me parece muy bien, hijo mío; creo que sí, que se
pondrá muy contenta.
REGALO DE REYES PARA LOS NIÑOS POBRES
Una niña tuvo una genial idea para que los
niños pobres no se quedaran sin juguetes la
noche de los Reyes Magos.
Si son pobres para comprar los calcetines que
se dejan en el árbol, yo les regalo muchos y así los
Reyes les dejarán sus juguetes, y aquí veis el
maravilloso trabajo que hizo ese ángel que Dios
nos ha enviado a la tierra.
REVERSIÓN DE LOS
SANTOS NIÑOS
Algunos niños representaron a la Hermandad en la procesión de la Reversión de los Santos Niños, llevando su pequeño
estandarte. Bravos estos chavales que ya saben lo que es representar a su Hermandad en una procesión, y nada menos que en
el aniversario de la llegada de los restos de los Santos Niños, que
este año cumplirán 450 años.
EN BUSCA DE LA VIRGEN DEL VAL
El mes de septiembre nos deparó una divertida y provechosa
actividad con los chavales que consistió en hacer un juego de
pruebas y preguntas (una gymkana) que fuera llevándolos hacia
el encuentro con la Virgen del Val, que estaba en un árbol.
El lugar escogido no podía ser otro que la Ermita del Val, donde
todos terminamos rezando un Ave María, y el juego se desarrolló
por la ribera del río. Todos nos divertimos y aprovechamos para
aprender o recordar la historia y origen del patronazgo para nuestra ciudad de la Virgen del Val.
Gracias a los miembros de la Cofradía y a su presidente, Jesús
Muñoz, por las facilidades dadas.
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ún recuerdo como si fuese ayer, hace ya la friolera de 18 años, la primera vez que
salí de penitente con Nuestra Señora, al principio con una promesa y después por
amor. De la misma manera que al lobo le atrae la luna, el recogimiento y el silencio es
algo por lo que siempre elegí hacerlo de nazareno.

A

Aún recuerdo, como si fuese ayer, los nervios y la emoción contenida al salir de
Santa María, la respiración acelerada, el sonido de mi corazón retumbando bajo mi
hábito, y aún recuerdo, como si fuese ayer, lo guapísima que estabas, Madre.
Aún recuerdo, como si fuese ayer, la sensación de no andar solo, y de que a pesar
de mi alejamiento, jamás la Señora dejaría que lo hiciese; aún recuerdo, como si fuese
ayer, todas las veces que le pedí mientras cruzaba mi mirada con la suya.
Aún recuerdo, como si fuese ayer, a mi hermano Emilio vistiéndose conmigo; aún
recuerdo, como si fuese ayer, los sonidos, la tensión, los olores, el frío de aquel día y
la soledad del momento.
Lo que ya recuerdo menos, Madre, es si en algún momento este servidor que se
emociona al escribir estas palabras, te dio las gracias como las mereces.
GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.
F. Javier Calvo
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uando el día 11 de
enero vi en el móvil
el whatsapp que envió
nuestro Hermano Mayor
sobre la elaboración del
boletín anual de la
Hermandad, me dije a mí
mismo: “ya veremos”.
Llevo escribiendo en el
boletín desde el año
2004, y al leer la petición
del Hermano Mayor
pensé: “mi tiempo ya ha
pasado”, y ahí lo dejé.
Como todos los días,
me fui a misa a Santa
María, y, como todos los
días, al entrar saludé a
Nuestra Madre con el
“aquí estoy, Señora, a tus
pies, protégenos”, pero
le añadí: “¿qué te parece
mi decisión de no escribir este año en el boletín?
He pensado que a los
nuevos cargos ya no les
interesamos. Sí, quiero
decir que a cargos nuevos, normas nuevas”. Al
terminar la misa, como
todos los días, me despedí con un “hasta mañana, Madre mía”, y al
decírselo me pareció que
tenía su preciosa cara
más seria.

C

Dediqué el día a organizar mis archivos, recoger el Nacimiento que
habíamos puesto en casa
y a escribir algo, pero
seguía dándole vueltas a
mi decisión. Al pasar el
día y acostarme, pensé:
“dejémoslo, que hay
tiempo para decidirlo”.
Nuevamente en la
iglesia, vi de nuevo a
nuestra Virgen de la
Soledad y le di mi saludo,
pero me quedé de piedra
cuando nuestra Madre,
después de mi jaculatoria, me decía: “¿Qué, has
pensado ya en escribir el
artículo? Mira, hijo, tengo
que decirte que a mí
todos los artículos del
boletín me gustan porque
veo el cariño y recuerdo
que ponéis, y los recuerdo todos, como recuerdo
los tuyos. Me agrada que
los escribas por el cariño
que pones. Ten en cuenta
que lo que te ha hecho
dudar es que las personas
y los tiempos cambian, y
por tanto las formas también. Te cuesta entenderlo, pero tienes que aceptarlo. Tú ya no estás para

“paellas y gachas”, ni
para gymkanas, ni subidas al Ecce Homo; sí, sí,
ni para el magro con
tomate.
Sé lo que estás pensando, que esta Junta que
ha organizado todas estas
actividades
dedicadas
para niños, cofrades jóvenes y de mediana edad,
ha olvidado a los mayores, sin darse cuenta de
que los mayores tenéis
experiencia, ideas y anécdotas que pueden ser
enriquecedoras. Sí, ya sé
que varios como tú
habéis investigado en
archivos complutenses,
en Portilla, Esteban Azaña, Reymundo, etc.; y tú
llevas ya más de quince
años viviendo el día a día
de esta Hermandad y
de nosotras, Imágenes
Patronas, en la parroquia;
sé que te duele vernos en
soledad muchas veces
porque tus hermanos
cofrades no vienen a
darnos ni un pequeño
saludo; sí, sé que solo
vienen en días muy señalados, como en nuestra
Estación de Penitencia.
Pero ¿has visto el cariño
que ponen en ello?; yo
como Madre perdono sus
ausencias, aunque nos
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gustaría que antes de esas
“paellas y gachas”, como
tú dices, vinieran a saludarnos.
Y a ti te voy a decir: no
dejes de preparar tu artículo; te diré que tanto mi
Hijo como yo trataremos
de tocar el corazón de esta
Junta para que no olvide a
los mayores, vuestra experiencia y sugerencias, sin
despreciaros, que es lo que
piensas”.
En ese momento oí un
pitido que sonaba cada vez
más fuerte... ¡pero si era el
despertador! Todo había
sido un simple sueño, aunque no tan simple, pues
había dejado un calorcito
en mi corazón.
Me levanté y me fui a
misa a Santa María, saludé
a nuestra Madre de la
Soledad con el “aquí estoy,
Señora”, y añadí: “¿Podría
ser? ¿Tú crees que si escribo esto lo publicarán? ¿Tú
crees que se darán cuenta
de lo que quiero decir?”
Dentro de mí sentía un
“hazlo y ya verás” (serían
figuraciones mías).
Solo pude añadir, “Señora y Madre Nuestra,
ampara a esta Cofradía y
Hermandad; ampáranos a
todos los cofrades y hermanos, pues hermanos
somos todos por ser hijos
vuestros”.
Miré a nuestra Madre y
me pareció ver una leve
sonrisa en su bello rostro.
Entonces seguí adelante
para ocupar un sitio y oír
la misa que iba a oficiar
don Carlos. Sencillo, ¿verdad?
Juan M. Castilla

Todos los viernes de cuaresma: Vía Crucis después de la misa de 19’30 horas. El del día 16 de marzo
tendrá esta Hermandad el honor de realizarlo.
Ejercicios Espirituales
Del 12 al 16 de marzo, con dos meditaciones a las
11’30 y 18’00 horas.
Charlas Cuaresmales
Días 12, 13 y 14 de marzo, a las 20’00 horas.
Celebración de la Penitencia
Día 15 de marzo, durante la misa de 19’30 horas.
Solemne Quinario a la Virgen de la Soledad
Días 19, 20, 21, 22 y 23 de marzo, a las 19’00 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.
18’45 horas: Estación de Penitencia.
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, 8 de Abril:
13 horas: Solemne Función Principal de la
Hermandad.
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E

s tu orgullo, capataz,
llamar a golpes certeros,
pero tú siempre has de estar
unido a tus costaleros.
Todos van por igual
debajo de esos costeros,
y un cariño natural
abriga a los más sinceros.
Ese martillo al llamar
es la emoción para ellos
y, aunque pese al levantar,
es el momento más bello.
Por los caminos más largos
rozando siempre lo estrecho,
a tu voz, paso a paso,
cargados sobre sus pechos.
Cuida, capataz, a la cuadrilla
que son buenos costaleros,
que no nacerá semilla
en los años venideros.
Tú bien sabes, capataz,
lo que vale un costalero,
será un amigo más
que vivirá en tu recuerdo.
¡Alcalá, Viernes Santo:
esto es vivir en el cielo!
Y esa gracia natural,
se debe a los costaleros.

Dedicado a Carlos Casado,
Carlos Martínez, Juanjo, Antonio
y a mi hermano Rubén.
Un costalero de esta Hermandad
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Todos los hermanos deberán estar al
corriente de pago para poder participar en la Estación de
Penitencia, con independencia del puesto que ocupen en la
misma.
PAPELETAS DE SITIO:

Según nuestras normas, todos los hermanos que participen en
la procesión deberán retirar su papeleta de sitio, a excepción de
los menores de 15 años que podrán hacerlo con carácter voluntario.

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 hermanos que retiren su papeleta posteriormente, se colocarán donde se les indique.

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 19, 20 y 21 de Marzo en la Casa de Hermandad
C/ Diego de Torres, 3 – horario de 17’30 a 19 horas.
El cirio será entregado, para mayor comodidad de
los participantes y facilitar la organización del cortejo procesional, 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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ecía Christian Andersen que “cuando las palabras fallan, la música
habla”, así que no será tarea fácil para mí
expresar lo que, de forma tan especial, la
música me regala año a año, día a día.
He tenido la suerte de haber podido
compartir atril con mis compañeros de
la Asociación Unión Musical Bailenense, ya que desde 2004 y de forma ininterrumpida, he sido una más de esta gran
familia. Guardo muchos recuerdos de
mi etapa como instrumentista en esta
banda de música, y uno de los más emotivos que he sentido, lo vivencié en la
Parroquia Santa María la Mayor de
Alcalá de Henares. Allí toqué el solo de
oboe del poema sinfónico de inspiración
evangélica “La Última Noche”, de
Víctor M. Ferrer. Recuerdo esos nervios
antes de tocar, aquella parroquia abarrotada de público, a mis compañeros disfrutando y haciendo música, o incluso
las palabras “me has emocionado tocando”. También recuerdo el silencio absoluto de todo el mundo, que escuchaba
con atención el concierto que con tanto
cariño habíamos preparado; y todos
estos recuerdos continúan erizándome
la piel a día de hoy.
Es un auténtico regalo el que se nos
concede poniendo música a esta maravillosa ciudad en estas fechas tan especiales, donde acompañamos con mucho
cariño e ilusión a la Antigua, Ilustre y
Fervorosa Hermandad y Cofradía de
María Santísima de la Soledad Coronada
y Sagrado Descendimiento de Nuestro
Señor Jesucristo. No hay mejor forma de
vivir el Viernes Santo que acompañando
el palio de María Santísima de la Soledad
Coronada, en una procesión en la que
suenan preciosas marchas, en la que
cada uno de los integrantes de la Banda
de Música de Bailén damos lo mejor de

D

nosotros mismos. Es una procesión en la
que la piel se eriza, y no debido al frío,
sino a la música. Es una procesión en la
que la única lluvia que cae del cielo es de
pétalos, y en la que las lágrimas de costaleros, músicos y complutenses alcalaínos
no son de tristeza, sino de amor, felicidad
y emoción.
Yo he tenido (y aún tengo) la suerte
de experimentar en mi piel los magníficos momentos que me regala la vida con
“mi segunda familia”, con “mi banda”.
En el año en que la Banda de Música de
Bailén cumplía 150 años de historia, el
regalo me lo llevé yo. Ese año cambié la
silla y el instrumento por la tarima y la
batuta, cambié la carpeta de partichelas
por varios libros de guiones, y pasé de
expresar la música tocando a expresarla
a través del sonido de alrededor de 50
compañeros, que además son amigos.
Es maravilloso cómo año tras año,
músicos de Alcalá de Henares quieren
formar parte de nosotros, concierto tras
concierto, cada Viernes de Dolores, o
cómo cada concierto se convierte en
especial, hasta el punto de querer que el
estreno de una marcha dedicada a María
Santísima de la Soledad Coronada, la
realicemos nosotros. Es asombroso cómo
la música ha hecho que lo que era una
relación formal, se convierta en una gran
amistad entre tanta gente.
Si tuviera que quedarme con un
momento especial de mis vivencias en la
Semana Santa de Alcalá de Henares, no
sabría elegir entre tres recuerdos realmente especiales en mi vida.
El primero se remonta a 2015.
Cuando finalizamos la procesión del
Viernes Santo, Manu, con quien tanto
organizo todo lo referente a la música del
viernes de Dolores y del Viernes Santo,
me regaló dos preciosas flores blancas.
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Una de ellas era una rosa, la otra un clavel de cera. Ambas las guardo con
mucho cariño, y me recuerdan cada año
mis primeros pasos por la Semana Santa
de Alcalá de Henares.
El siguiente sigue siendo especial año
tras año, y no es otro que la preciosa
petalá que se le hace a la Virgen, donde
pétalos y más pétalos caen del cielo sobre
el palio de la Virgen. Poner música a este
emotivo momento de la procesión del
Viernes Santo nos evoca una sensación
que es imposible explicar con palabras.
Y el último, se trata del inesperado y
emotivo momento que especialmente
tuve el placer de vivenciar gracias al
capataz y costaleros que procesionaban
con María Santísima de la Soledad
Coronada. Recuerdo cómo me acerqué
al palio. Allí escuché cómo el capataz realizó la llamada y le dedicó la levantá a mi
querida banda, la Asociación Unión
Musical Bailenense. En ese momento un

escalofrío recorrió mi cuerpo, pero fue
aún más emotivo cuando me otorgaron
el honor de dar el último toque en esa
levantá dejando caer el llamador.
Todo esto sería imposible sin la
confianza que año tras año deposita en
nosotros la Antigua, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de María
Santísima de la Soledad Coronada y
Sagrado Descendimiento de Nuestro
Señor Jesucristo, a la que tan enormemente estamos agradecidos y a la que
tanto cariño tenemos.
Aquí llega un año más, cargado de
muchas vivencias, emociones, amistades… y mucha música.
Ojalá la vida nos depare muchos más
momentos como estos, mientras tanto,
dejemos que la música sea la que hable
por nosotros en estos Viernes tan especiales.
Por compartir muchos años más con
todos vosotros.
María Luisa Núñez Lerma
DIRECTORA DE LA ASOCIACIÓN
UNIÓN MUSICAL BAILENENSE
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ueridos cofrades de la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía
de María Santísima de la Soledad Coronada y Sagrado Descendimiento
de Nuestro Señor Jesucristo.
De nuevo es un honor dirigiros unas palabras en este momento.
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad”, leemos en el Salmo 39 de la
Biblia. Y esas mismas palabras nos indican cómo fue toda la vida de María
Santísima, la cual se dedicó a realizar la voluntad de Dios. Y nosotros, cofrades
y adoradores, estamos para lo mismo, para hacer la voluntad de Dios.
Un día el Señor os llamó, como al profeta Samuel, y os pidió que vivierais
la fe en Jesucristo como miembros de la Cofradía, y respondisteis al Señor con
las mismas palabras: “Aquí estoy para hacer tu voluntad”. Esas palabras os han
llevado a ser luz en este mundo tan alejado de Dios en el que nos ha tocado
vivir, dando ejemplo con vuestras vidas de ser fieles al Señor.
Sois ejemplo cada año, no solamente el Viernes Santo en la Estación de
Penitencia, sino cada día, de coherencia de fe, y de
sentiros orgullosos de ella, e ir con la cabeza muy
alta proclamando a todos los vientos: “Amo al
Señor, amo a la Virgen María, y soy miembro de
nuestra Cofradía”.
De la misma manera estas palabras nos abren
un mundo inmenso de amor, y Amor con mayúsculas, pues no hay mayor amor que el de hacer la
voluntad de Dios, siendo, como nuestra Madre,
“esclavos del Señor”. Ser capaz de decirle a nuestro Dios, que lo que Tú quieras, lo que Tú desees
mandarme, lo que Tú creas conveniente pedirme.
Y qué nos va a pedir Dios sino que amemos a los
demás, sin reservas, sin miedo, sin esperar respuesta. Sólo amar, igual que Él lo hizo.
Y estaréis en vuestra estación de penitencia, y,
oculta vuestra cara a los demás, iréis viendo los
rostros que emocionados os verán pasar, sin ver el
vuestro, y pensaréis: “a todos vosotros que veo, os
amo como Dios me ama a mí”. Y cargaréis con el
enorme peso de la imagen de María Santísima o de
Jesús en su Descendimiento, y pensaréis en todos
aquellos que estarán contemplando vuestra labor
oculta, y diréis: “A todos vosotros que no veo y me
veis, os amo como Dios me ama a mí”. Y estaréis
en cualquier otro lugar de la Estación de Penitencia
y pensaréis lo mismo: “A todos vosotros os amo
como Dios me ama a mí”. O puede ser que no podáis asistir a la Estación por
miles de motivos, y diréis: “A todos os amo como Dios me ama a mí”.

Q
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Sentíos muy orgullosos de vuestra labor,
muchas veces oculta, como la de San José,
siendo la “sombra de Dios Padre” con
Jesucristo. Y no dejéis de Amar, con mayúscula, a todo el mundo, sea quien sea. Dios
está a la vez muy orgulloso de vosotros.
Gracias por vuestra labor de cofrades de
la Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y
Cofradía de María Santísima de la Soledad
Coronada y Sagrado Descendimiento de
Nuestro Señor Jesucristo. No desfallezcáis
nunca.
Un abrazo inmenso a cada uno de vosotros, cofrades, con todo mi corazón. ¡Que
Dios os bendiga!
Eduardo Martínez Casado
COORDINADOR GENERAL DE LA
ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA
DE ALCALÁ DE HENARES

H
H
H
H
H

Dos manteles para el altar del Señor y uno para el Altar de
la Virgen, donado por Dña. Mª Bel Galindo.
Cruz pectoral de perlas engarzadas en oro blanco con diamantes para la Virgen, donada por D. Luis Ledesma y
Dña. M. Ángeles Monje.
Recogida de 340 € de varios hermanos para los pétalos
para Nuestra Señora de la Soledad en la Estación de
Penitencia del Viernes Santo.
El pago de las flores del Triduo de la Virgen y el Triduo del
Señor, por parte de las cuadrillas de los pasos.
Vestimenta para José de Arimatea, donada por nuestras
camaristas.
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En esta tarde, Cristo del Calvario,
vine a rogarte por mi carne enferma,
pero al verte, mis ojos van y vienen
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza.
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?
¿Cómo explicarte mi carencia de amor,
cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas las dolencias.
El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.
Y solo pido, no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es solo
la llave santa de tu Santa Puerta.
JUMACAS 2018

uena ventura es la que persigue el
B
sueño siempre ansioso de la juventud,
y, con ellas, riquezas y glorias que atesorar.
Esa era mi esperanza en aquel año en que,
con una muda, la vieja espada de mi padre
y apenas unas monedas para mal comer,
me lancé a los caminos en busca de una
compañía de soldados donde sentar plaza.
En el áspero camino castellano fueron
algunas ventas las que me dieron no sé si
bien o mal comer, pues a mí me supo a
gloria, que ya saben vuesas mercedes que
no hay mejor aliño a la comida que el
hambre; o mejor dicho, fue la generosidad
de las venteras que, al verme flaco y niño,
se apiadaron de mi ser y, a fuer que es de
agradecer tan generosa gentiliza que de
no ser por ellas, vive Dios que no sé qué
hubiera sido de mi aventura, por eso
quisiera que vuecencias conocieran sus
nombres, que no habría de guardar, pues
de buen caballero es ser agradecido, si no
fuera por esta memoria infame que no
hace honor a mi hidalguía.
Años más tarde, con mis compañeros
gozaba de la tierra de la villa de Alcalá,
donde dicen que en uno de sus montes, el
moro Muza escondió un grandioso tesoro
que, a fuerza de ser buscado, terminó perdido en el tiempo. También es tierra de
nobles personas, y de algunas que un día
tuvieron el mismo sueño que yo, y que el
transcurrir de los tiempos encerró con las
llaves del olvido. Años más tarde, decía,
los combates y viajes en las guerras del
Rey nuestro Señor nos llevaron a conocer
mundo, pero si la gloria de las armas no
faltó, no hubo igual en el oro, y finalmente, vaya usía a saber por qué razón, nuestros huesos dieron en esta gloriosa villa del
Arzobispo de Toledo.
Y aquí estamos, en Alcalá de Henares,
llena de fiesta y alegría, en la que un
grupo de soldados tienen espacio para
gastar el dinero que no tienen y aventurase a encontrar el hierro que no buscan,
pero he de decir que encontrar sí encontramos, y fue una taberna que llamaban
de la Soledad donde el vino era abundante y de buena calidad para lo que en estos
pagos se acostumbra, y la comida, voto a
bríos, que hacía tiempo no sintió nuestra

23

boca. Estaba regentada por
mucha gente, cosa que no
alcanzamos a entender, que
diera sustento a tales personas, siendo el precio muy
seductor. Y a fe mía que
hermosas eran sus mujeres,
que las había en abun dancia y siempre prestas a
trabajar.
Y fue en aquella taberna
de la Soledad donde aquellos hombres y mujeres nos
contaron cuál era la razón de
ser tanta la gente que allí trabajaba, que no era el plato
diario, ni la cama, ni siquiera
un techo para guarecerse; su
ilusión era conseguir un

sueño, el sueño de traer a su
Virgen de la Soledad, que ha
perdido a su Hijo, Jesús
Nuestro Señor, el otro hijo
que el mismo Jesús, desde lo
alto de la cruz, le dio con
aquella frase: “mujer, he ahí
tu hijo”, y a él, a San Juan,
la más linda de las encomiendas: “hijo, he aquí tu
madre”.
Una vez que mis camaradas y yo saciamos hambre y
sed, dejamos tan grata compaña y nos dirigimos a honrar a un viejo camarada que

también sirvió al Rey, y que
terminó sus días escribiendo
para matar el hambre, sin
que lo consiguiera en su
larga vida, para, una
vez enterrado, ser
reconocido
como
uno de los grandes
hombre de las letras
de esta España, y
cuyo nombre era
don
Miguel
de
Cervantes. Curiosa
tierra ésta que nunca
termina de honrar a
tiempo a quien se lo
merece y, por el contrario, se adormece
con quien la maltrata.
Y vive Dios que el espíritu de aquellos taberneros
me dio fuerzas para arrostrar nueva aventura; que si
bien mi fortuna no había
merecido tal nombre hasta
ese momento, quién sabe si,
embarcando como soldado
del mar en uno de esos galeones que surcan el enorme
océano que lleva a las
Indias, pudiera ser que algo
del oro que según dicen
está tirado por las
calles pudiera aca-

bar en mi bolsa; quién sabe
si mi suerte pudiera cambiar.
Allí nos fuimos, rudos
soldados con pocas esperanzas, pero sin mucho que
perder, salvo el pellejo, y
aun así…, digo señores, que
allí nos embarcamos dispuestos a seguir nuestro
destino, y a fe mía que el
primer día en la proa del
galeón, con la brisa acariciando mi cara, llegué a
pensar que aquellos de la
Taberna de la Soledad habían tenido buen acierto en
pelear por un sueño, que a
buen seguro que el buen
Dios y su Santísima Madre
recompensarían.
¿Que cuál fue el resultado de esta nueva aventura?
Esperen vuesas mercedes,
que, si bien es cierto que el
tiempo apremia para algunos lances, en otros se ha
de ser templado. Mientras,
esperen el paso del tiempo
disfrutando de los manjares
que allí les ofrecen, no lo
olviden, en la Taberna de
la Soledad.
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ermitidme que os cuente brevemente como conocí a mi Virgen
de la Soledad: paseando una tarde con unos amigos, hermanos
y excostaleros, por la plaza de la Bernardas, nos llamó la atención
un grupo de gente en una puerta de madera pequeña; nos acercamos y les preguntamos qué había dentro, y la respuesta fue ésta:
“Es la Hermandad de la Soledad”. Les preguntamos si podíamos
pasar, y, muy amablemente, nos contestaron: “Estáis en vuestra
casa”, lo que agradecimos. Al pasar la puerta nos encontramos, a
la izquierda, otra puerta con un cuarto pequeño con un señor dentro, que luego nos enteramos que era el Hermano Mayor, Alfonso
Muñoz, y seguimos pasando; y cuál no sería nuestra impresión al
ver en una capilla pequeña una imagen de una Virgen preciosa, que
me recordó a la de mi pueblo, Casatejada, en Cáceres, que también
es la advocación de la Soledad. Más o menos es así como entré en
este mundo cofrade, por lo cual me alegro un montón de haber
pasado esa tarde por esa plaza de las Bernardas.
Ahora quisiera despedirme de Ella y de mi cuadrilla, y recordarle que he tenido el privilegio de sacarla como costalero por primera vez a las calles de Alcalá. También tuve el privilegio de llevarla
en su Coronación, y, por supuesto, una de las cosas de las que más
me siento orgulloso es poderla haber sacado con dos de mis hijos,
Jorge y Daniel, debajo del paso. Pocos padres pueden presumir de
esos momentos tan bonitos.
Quisiera también dar las gracias a mis hermanos costaleros, que
han sido muchos, por los momentos tan bonitos vividos y algunos
de sufrimientos, que también los tuvimos.
Agradecer a mis capataces y contraguías, José Diego, Carlos,
Fernando, Rubén, Angelillo…, por ese trabajo realizado con ellos,
porque ellos también son una parte muy importante en la cuadrilla; en realidad, nosotros ponemos nuestros pies y ellos son
nuestros ojos.
Quisiera agradecer también a mis hermanos mayores Alfonso,
Manolo y en esta etapa final a Molina, por todo el tiempo y esfuerzo que emplean para que esta Hermandad siga creciendo día a día.
También quisiera agradecer a todos los hermanos que salen en
filas, porque yo antes de ser costalero salí unos años en la fila, y
parece que poca gente nos acordamos de vosotros y sois una parte
fundamental para que una procesión salga bien o mal.
Y por último, algún día, cuando esté en cualquier esquina de
Alcalá esperando ver pasar a mi Virgen, sé que me mirará y me
dará las gracias por todos esos momentos vividos con Ella; y yo,
por supuesto, se los devolveré sintiéndome raro por no estar debajo de su manto para pasearla por Alcalá.
Gracias a todo el mundo, y en especial a esos hermanos que no
están con nosotros; y que nuestra Madre nos proteja a todos.

P

Ángel Mirón
Costalero 2ª trabajadera
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1 A todos los Hermanos cofrades y fieles en general, por su asistencia a todos los actos y celebraciones organizados por la Junta de Gobierno.

1 Al Excmo. Ayuntamiento, por el apoyo desinteresado en la organización de nuestros actos.
1 A las MM. Carmelitas, por su amor y esmero
en todo lo concerniente a esta Hermandad.

1 Al Consejo parroquial de Santa María.

1 A todos los hermanos que participan en nuestra Estación de Penitencia el Viernes Santo.
1 A nuestras camaristas, por su anónima labor
diaria.

1 A la familia Correa, por la continua, desinteresada e inestimable colaboración con nuestra
Hermandad.

1 A todos los jóvenes de la Hermandad, cuyo trabajo en la misma es ya una realidad constante.

1 A la Policía Local, que está siempre dispuesta a
ayudarnos y acompañarnos en nuestro andar
por las calles de nuestra ciudad.

A todos, MUCHAS GRACIAS, y que María
Santísima de la Soledad y Nuestro Señor
Jesucristo en su Sagrado Descendimiento
os lo premien y os bendigan.
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Sábado, 3 de marzo de 2018

Salón de actos de la Casa de la Salud (C/ Santiago, 13)
18,30 horas: Primera convocatoria.
19,00 horas: Segunda y última convocatoria.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior,
correspondiente al día 18 de marzo de 2017.

2. Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio
correspondiente al 2017.
3. Recorrido y orden de Estación de Penitencia.
4. Actividades realizadas en el último año.
5. Ruegos y preguntas.
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DE LA ANTIGUA, ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD Y COFRADÍA DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD CORONADA
Y SAGRADO DESCENDIMIENTO DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

A cargo de
Don Manuel Cámara
17 de Marzo de 2018, a las 19’00 horas,
en el Salón de Actos de la Casa de la Salud,
sita en la calle de Santiago, 13.
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Día 8 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 marzo en la Casa de
Hermandad, los viernes y sábados de 18 a 20’30 horas, o bien
llamando al teléfono 91 883 08 90 ó 630 518 943
y 696 625 274.
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n algún lugar, sobre el arco iris, allá en lo
alto, allá donde tus costaleros te pueden llevar, este año te encontrarás con un angelito muy
especial.
Quizás es AMOR DE MADRE, por eso te pedí
por él, a ti que también fuiste Madre, la Madre de
nuestro Cristo, a ti, ¿por qué?, ¿quién mejor que
tú, Madre mía, para saber y entender lo que se
sufre por un hijo?
No le conocí, no supe quién era; tan solo
conozco su nombre y que, a pesar de su corta
edad, los vientos de la vida le soplaron muy
fuerte.
Madre, siempre he creído que el AMOR
es la fuerza más humilde, pero a la vez la
fuerza más poderosa de que se dispone, y
con este AMOR DE MADRE, este que
tú me enseñaste, hoy sé que tengo que
agradecerte que este nuevo angelito
pueda acompañarte, a pesar de que
muchos sueños se han truncado, y
¡qué duro! será el día a día sin verle.
En algún lugar sobre el arco
iris, allá en lo alto, allá donde tus
costaleros te pueden llevar, espero que este año sonará una
marcha muy especial: una
canción de cuna que seguro
día tras día su madre le tarareaba sin cesar.
Este año, en algún lugar
sobre el arco iris, allá en lo
alto, allá donde tus costaleros te pueden llevar, este
angelito te acompañará y,
como tú fuiste Madre, sé
que le acunarás con ese
AMOR DE MADRE que
tú solo sabes, Virgen de la
Soledad.
Y. C. N.

E
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n cuanto a asistencia, con los datos en la mano, y en cuanto a formas basado en mi
opinión más personal de muchos años como comentarista cofrade, el momento
más importante, casi diría el día más importante en cuanto a asistencia de fieles y
público en general, es indudablemente el
Viernes por la tarde. Ha subido mucho el público en los demás días también, pero este año
nuevamente el Viernes por la tarde hubo más
gente. Utilizando un lenguaje popular, no sé si
correcto para el mundo cofrade, la Soledad
levanta Pasiones.
La calle Libreros se abarrota de gente expectante y apasionada, esperando la aparición de la
Virgen de la Soledad. Antes de salir la Hermandad fui viendo el recorrido, y hasta la plaza de
Cervantes estaba abarrotado de gente, de ahí en
delante había ya bastantes personas en las aceras
para ver a la Virgen, mucho antes de su llegada a ese punto. Realmente impresionante.
Nunca jamás me costó tanto salir de la calle
Mayor después de haber pasado una procesión.
Llega el gran momento. La Hermandad, con
puntualidad, pone la cruz de guía en la calle y no
pierde tiempo, le siguen nazarenos en perfecto
orden y el paso del Sagrado Descendimiento,
pendiente de ultimar; pero la Hermandad, con
acertado criterio, no se aplica prisas.
Mucho ha mejorado su andar el paso de
Misterio de la Soledad, lento, fúnebre y hasta

E
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solemne. Muy bien llevado por capataz, contraguías y costaleros. Preludio perfecto, admiran el paso y las formas, pero
la gente espera a la Virgen.
Llega la Soledad, cambian los gestos, los ánimos, las
expresiones, todo se hace diferente, es impresionante cómo
se pasa de la seriedad y el silencio, a la alegría contenida y sin
contener, la admiración e incluso los oles a un palio, como
siempre, magistralmente dirigido y mandado por Carlos
Casado; un equipo perfecto de capataz, contraguías y costaleros, que ya nos tienen tan acostumbrados a lo bueno, que
no resaltamos su gran trabajo. Es elegancia y alegría, harto
difícil este equilibrio. No olvidemos que es la Soledad y no la
Esperanza, pero tienen una medida tan exacta, que hacen la
conjunción perfecta, y sin crear espectáculo son espectaculares. No hay posturas ni
voces protagonistas en un capataz que, en la sobriedad, sabe mandar el dinamismo. Es
más difícil de lo que parece. En torno al palio
se vive un gran espíritu cofrade, no hay protagonismos, no hay costales, antifaz; hay
verdad, y eso se transmite. Ceden el protagonismo a quien lo tiene: Nuestra Señora de
la Soledad Coronada.
Hace todo el recorrido llevando fe e ilusión a todos, transmite fe, cultura y sin quererlo satisface a turistas, esto hace que la trilogía perfecta que deben buscar hacer las
cofradías, en la Cofradía de la Soledad se dé:
El CREYENTE encuentra la fe en
una Virgen que le llega.
El que busca CULTURA, tiene una bella imagen de Castillo Lastrucci, y
ante sí una Hermandad de cientos de años, que mantiene la tradición.
El que viene por TURISMO, se encuentra una Hermandad que ofrece una
imagen y una plasticidad en la calle, que llama la atención: la seriedad y
silencio del Misterio, y la alegría y la fe en el Palio.
La Soledad realizo otra brillantísima Procesión Penitencial,
con las calles abarrotadas de
gente durante todo su recorrido,
y eso es la gran noticia que, por
ser reiterada año tras año, no se
debe dejar de resaltar.
No debemos caer en la tentación de establecer comparaciones, todas las Hermandades y
Cofradías han brillado a gran
altura en una espectacular
Semana Santa de Alcalá de
Henares 2017.
Crónica realizada
por RTV Alcalá
el 18 de Abril de 2017
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“Sí, os lo aseguro; quien oye mi mensaje y da fe al que me envió, posee vida eterna y no se le llama a juicio; no, ya ha pasado de la muerte a la vida” (Juan 5,24)

omo hace poco comentaba un amigo
C
mío, somos seres espirituales que vivimos una experiencia humana; que pasamos por esta vida para disfrutar, sufrir…,
pero solo eso, pasamos. Y sin embargo la
pérdida, la marcha de un ser querido, nos
duele y deja un vacío que es difícil de llenar. ¿Y eso es malo? No, pues ello es señal
de que al ser seres profundamente espirituales, somos también seres que tienen un
corazón abierto a los demás, un corazón
hecho para amar y que ama.
Ello es lo que ha pasado con Isidra y
Anselmo, que han dejado ese hueco en la
vida de sus hijos y de la gente que tuvo la
dicha de conocerlos, y que, precisamente
por ello, por seguir en el corazón de sus
seres queridos, no se irán jamás.
Isidra tuvo la dicha de tener siempre
cerca a sus hijos, y que fuese cuidada y
mimada hasta el último suspiro por ellos, y
ese grandísimo tesoro
es el que
ella se llevó
y también
el que dejó
a su alrededor porque
lo sembró a
lo largo de
esa
vida
que tuvo
esas paredes que a veces se nos presentan
y que son difíciles de escalar, pero que
juntos lo consiguieron.
Anselmo, conocido en toda la ciudad,
no será olvidado por su mujer e hijo, pero
ese recuerdo debe ayudarles a crecer como
las personas que él siempre quiso que fueran. Ese recuerdo debe servir, como todos
NOTA: Nos gustaría conocer
el fallecimiento de nuestros hermanos para poder dedicarle
nuestro reconocimiento individual y poder orar por ellos de
forma personalizada. Gracias.

los recuerdos, para que podamos ser
mejores y más útiles a los demás.
Ambos querían ver felices a
su gente y ese es el mejor
homenaje y tributo que se les
puede hacer: ser felices; y la
mejor manera de serlo es acercarse a Jesús, a su mensaje, y
dar fe al que le envió. Y nosotros tenemos el mejor enlace,
la mejor guía, en la mano, en
esa mano bendita que nos
sostiene, de nuestra Madre.
Hoy ya están junto a Ella y
junto a Nuestro Señor y es un
buen momento para mirar al
cielo, para rezar con ellos
sabiendo que están a nuestro
lado, y para sonreír, sí, sonreír, porque ellos ya han llegado a la dicha eterna.
También queremos dedicar una oración a nuestros
hermanos de Irak, Siria y Egipto, cuna de
la civilización y que hoy se ha transformado en un sangriento campo de batalla,
donde a nuestros hermanos los han convertido en los mártires de nuestro siglo,
que padecen, son discriminados y asesinados únicamente por su condición de cristianos, exclusivamente por creer en Dios,
por seguir la palabra de su Hijo Jesucristo
y que, desgraciadamente, son agredidos y
perseguidos sin que el mundo libre parezca preocuparse ni ocuparse de ello.
Son nuestros hermanos en el Corazón
del Señor, y tienen nuestro amor, respeto
y solidaridad.
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tan pronto como comienza el año
nos damos cuenta de que otro ya ha
terminado, y tenemos la suerte de poder
decir que lo hemos vuelto a pasar con
María y su Hijo, lo cual nos hace
sentirnos privilegiados. Hemos
seguido cuidando la base de nuestro grupo, que, sin duda alguna, es
la fe, y eso hemos tratado de reflejar y transmitir en cada acto que
hemos hecho o participado.
Así pues, empezamos nuestra actividad con la limpieza de los
enseres que eran necesarios para la procesión, en la que, junto al
grupo de priostía, hicimos posible que todo nuestro patrimonio
estuviera a la altura de nuestros Titulares el Viernes Santo.
Durante el Quinario en honor a nuestros titulares, por primera vez nos hicimos cargo de una misa en la que participó la
mayor parte del Grupo Joven. Y una vez terminada dicha misa,
pudimos realizar una ofrenda floral, colaborando así en el
exorno floral del altar. Y con la tristeza de haber pasado ya
nuestra Estación de Penitencia, ayudamos al desmontaje de los
pasos.
Una vez pudimos descansar, comenzamos el verano con una
magnífica jornada de convivencia de Hermandad en la que pasamos un día para recordar, entre buenos momentos y como culminación un partido de fútbol.
A finales de septiembre, tuvimos el Triduo en conmemoración a la
coronación canónica de nuestra Madre de la Soledad y, a diferencia de
los anteriores, este año dimos el paso de conocer a otras Hermandades
por dentro, y así también a las distintas personas que las forman. Para
ello, tuvimos un encuentro con el Grupo Joven de la Hermandad de
los Gitanos de Madrid, en el que les mostramos los puntos más
importantes de nuestra ciudad, compartimos
experiencias y anécdotas y les explicamos la historia de nuestra Hermandad, para más tarde acabar la jornada con la última misa de Triduo. Al día
siguiente, disfrutamos de una mañana en la que
seguimos haciendo grupo, pasándola entre risas y
adelantamientos en los Karts.
Con la participación de
nuestra Hermandad en
el Mercado Cervantino,
tuvimos otra oportunidad para ayudar como
grupo en el funcionamiento de la misma,
participando en los distintos días y turnos, con
el fin de que nuestro
rinconcito siempre estuviera abierto.

Y
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Con la llegada del mes de noviembre, y como cada año,
vino el Triduo a Nuestro Señor en su Sagrado Descendimiento en el que estuvimos presentes y participamos
haciéndonos cargo del puesto que se encuentra durante
cada acto de la Hermandad en el exterior de nuestra sede
canónica. No tuvimos mucho tiempo para descansar
cuando, junto con otras Hermandades de nuestra ciudad,
participamos y creamos el proyecto “Pasión por la
Navidad”, en el que buscábamos la unificación y colaboración de todos los grupos jóvenes de nuestra ciudad, y
para ello, realizamos diferentes actividades en las distintas
Hermandades que participaron en el proyecto.
También hemos hecho posible que los más pequeños de
nuestra Hermandad tuvieran sus propias actividades, realizando de forma mensual distintos talleres y gymkanas, en
las que hasta los más mayores también se divertían.
Ha sido un año completo, en el que estamos inmersos
en que la adquisición de San Juan se haga posible.
Todo esto, y muchas actividades más, nos han servido
para seguir cultivando en cada uno de nosotros el ejemplo
que es para nosotros nuestra Madre, y para que algún día,
cuando se nos necesite, estemos listos para hacer que la
Hermandad nunca deje de andar. Aun así, ha comenzado
otro año, en el que nuestro objetivo sigue siendo crecer
como hermanos, entender qué es verdaderamente el
término “Hermandad” y saber aplicarlo en la forma
correcta. Porque sólo así lograremos seguir el ejemplo de
Cristo, que sin duda alguna, es suficiente motivación
como para conseguirlo.
Fran
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n el año 748 los alcalaínos tenían escondidas
las reliquias de los Santos
Niños por miedo a los
musulmanes. Por aquella
época llegaron a la ciudad
San Urdicio y su madre
Asteria, que viendo la situación se ofrecieron para
trasladarlas a otro sitio más
seguro. Fueron hacia Huesca, pero, habiendo allí peligro, pasaron a Narbona
hasta que, pasado el peligro,
volvieron a la provincial de
Huesca y depositaron las
reliquias en la parroquia de
San Pedro el Viejo, en el
Valle de Nocito, Huesca.
Alcalá, estando ya libre
de musulmanes, inicia a través de sus representantes la
reclamación de las reliquias,
sin éxito alguno.
Se buscaron todos los
trucos posibles para traerlas
a Alcalá, llegando incluso al
robo en tres ocasiones: la
primera por dos falsos frailes, que fueron atrapados
en su huida y tuvieron que
devolverlas. La segunda,
recurrieron a unos bandidos que eran siete hermanos, a los que perdonaron
sus fechorías por devolver
las reliquias. La tercera, por
unos desconocidos que,
cuando trataron de abrir la
urna, hicieron tanto ruido
que despertaron al sacristán
de la parroquia, que los
puso en fuga.
El Cardenal Cisneros lo
intentó, pero no tuvieron
éxito sus gestiones, incluso
dirigiéndose a don Alonso
de Aragón, Arzobispo de
Zaragoza.
Al ocupar el trono Felipe II
acudió a las Cortes de
Aragón sin conseguirlo.
Apeló entonces al Papa Pío V

E

del que obtuvo un
Breve, que, por cierto,
no se consiguió que se
cumpliera por el obispo oscense con la rapidez deseada. No obstante, el pueblo aceptó
la entrega pero repartiendo las reliquias:
una parte, por orden
de Pío V, se entregó a
Narbona, y las otras se
repartieron entre Alcalá y Huesca.
Salieron definitivamente de Huesca el día
24 de enero de 1568, y
tres días después llegaron a Zaragoza.
Hicieron un recorrido que
fue concurrido de personas
viendo pasar la comitiva,
que pasó por Calatayud,
Ateca, Monasterio de
Huerta, varios pueblecitos,
Medinaceli,
Sigüenza,
donde cantaron a los
Santos Mártires:
Ambos mueren por un gusto,
heridos del mismo amor:
Justo muere por el Justo
y Pastor por su Pastor.
Pasaron por Jadraque,
Hita, Tórtola, Jupiana y
Guadalajara, donde fue a
recibirlas el Vicario General
de Alcalá, licenciado Lopéz
de Salas. De allí a Alovera y
Meco, donde estuvo varios
días, mientras en Alcalá se
terminaba con los preparativos para el recibimiento,
que concluyeron el día 6 de
marzo. El 7 de marzo, de
madrugada, salieron de
Meco hasta el Prado de la
Esgaravita, esperando allí
para empezar la procesión
hacia Alcalá.
En la ciudad entraron
400 soldados, todos los
niños de las escuelas, 186
cruces parroquiales, más de

300 sacerdotes, frailes de
todos los conventos, el
gobernador militar y el
rector de la Universidad,
Vicario General; delante
iban las andas llevando las
reliquias con el Pendón de
la Cofradía de los Santos
Niños, todas las asociaciones religiosas y sus estandartes o pendones.
Recorrieron las calles:
Puerta de los Mártires,
Plaza de la Universidad,
Plaza Mayor (hoy de
Cervantes), calle Mayor,
San Felipe Neri, San Juan
(Palacio Arzobispal), Plaza
de los Santos Niños, donde
entraban en la Magistral
(hoy nuestra Catedral) al
anochecer.
Estuvieron fuera de
Alcalá de Henares 820
años.
Este año de 2018, que se
cumplen 450 años de su
reversión, nuestro Obispo
don Juan Antonio Reig
quiere celebrarlos con toda
solemnidad, repitiendo, a
ser posible, su llegada.
Juan M. Castilla
2018
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Nuestra parroquia y nuestra casa, donde con la
oración ante el Santísimo o ante nuestros Sagrados
Titulares nos encontramos con Dios, y donde
hemos vivido con otros hermanos la gran experiencia de la búsqueda.
Vía Crucis de Cuaresma:
La Hermandad tuvo el inmenso honor de poder realizar
uno de los Vía Crucis que la parroquia realiza todos los años
y todos los viernes de cuaresma después de la misa de las 19,30
horas. Fue, como ya hemos dicho, un gran honor y una enorme
satisfacción la de poder vivir por primera vez las estaciones del
calvario de Nuestro Señor desde el altar de Santa María y la de
recorrer muy lentamente, pero con toda la seguridad del que
sabe lo que está haciendo, cada espacio de ese templo que es
nuestra casa. Es nuestra intención seguir formando parte de
los grupos que lo organizan y que sea una parte más de nuestra preparación para llegar plenos al Triduo Pascual. De hecho,
este año la fecha que nos han asignado es el 16 de marzo.
Lavatorio del Jueves Santo y Vía Crucis del Viernes Santo:
Ya es una encantadora costumbre la de ser parte entre los escogidos para el lavatorio y la de participar en el Vía Crucis
del Viernes Santo; y ya es una tradición que nuestro hermano Juan Manuel nos recuerde que cuenta con nosotros.
Pues, querido Juan Manuel, encantados, y que no se
te olvide seguir contando con tus hermanos.
Procesión de las Santas Formas:
El mes de mayo nos trae muchas y variadas celebraciones y entre ellas está la Eucaristía y posterior
procesión de la custodia con las Santas Formas, de la
que ya es el segundo año que se nos otorga el honor
de portarlas durante ese corto pero intenso recorrido.
Un año más, le damos las gracias a Eduardo y nos
ofrecemos para lo que estime y considere, con el fin
de dar el máximo realce y extensión a la devoción del milagro de la Santas Formas incorruptas, que deseamos vuelvan a presidir su capilla.
Corpus Christi:
No es una celebración propia de la parroquia, pero sí que
tiene un protagonismo especial al ser el lugar donde termina
la procesión.
Nuestra Hermandad lleva años colocando un altar en el
recorrido, lógicamente el más cercano a la parroquia y, desde
aquí, quiero agradecer a la gente que lo hizo posible, que
aguantaran las altas temperaturas y que tuvieran tan magnífico
resultado, para mayor gloria de Dios y realce de la celebración
del Corpus Christi alcalaíno.
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esde siempre he estado viendo cómo
mi hermana y mi cuñado te adoraban, yo
les acompañaba en las Estaciones de Penitencia y veía cada año esa tristeza que tenías en tu
rostro, pero aun así eras la más bonita, me decían
que tenía que estar dentro; “hazte hermana”, me
decían, que todas mis creencias tenía que llevarlas a la práctica, compartir mi fe, pero yo no
llegaba a entender lo que significaba.

D

Cuando he tenido dificultades en mi
vida y lloraba en silencio, no faltaban mis
peticiones, mis ruegos, mis rezos...
siempre en soledad, pero un día,
cuando veía que por mucho que
rezaba mi madre no se curaba,
que se moría, vi
cómo mi hermana
llevaba algo en su
mano, muy agarrado, y yo le pregunté: “¿Que llevas...?” Y te vi en esa foto
llorando por tu Hijo, en esa foto tan desgastada y casi
rota. De repente sentí esa tristeza de tu cara, esa tristeza que estaba sintiendo yo en ese momento, y fue
ahí cuando, sin darme cuenta, empecé a adorarte,
pedí una foto a mi hermana y te agarré de la misma
manera, y cuanto más te rezaba y besaba en esa
foto, mejor se ponía mi madre; y ahí lo supe, supe
que tenía que seguirte, acompañarte en tu tristeza, como tú hiciste conmigo.
Aunque no pasaba una noche sin agradecerte todo lo que me habías dado, finalmente
entré en la Hermandad y lo hice acompañada
de mi hija y de esa persona especial que, sin
pedirte, nos enviaste.
Me arrepiento de no haberlo hecho
antes, pero tardé en darme cuenta que
siempre estabas conmigo y yo no lo veía.
Gracias por acompañarme...
Y. P. M.
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Convivencia

El 1 de julio celebramos una jornada de convivencia
de lo más entretenida y variada, buscando que la despedida del curso cofrade fuese un instante de convivencia y fraternidad, donde todos tuvieran su espacio protagonista, sin distinción de edades; todos juntos como
hermanos en Cristo, como hijos de la Madre que somos.
Se realizó en las instalaciones deportivas de la A. D.
Henares y se extendió a todo el día, empezando por la
mañana con diversos juegos infantiles con los niños,
distribuidos en grupos con
un adulto (que parecíamos los más críos) que iban rotando hasta completar un
circuito.
Luego la comida, a la que dio paso una sobremesa con partidas de mus, un
partido de fútbol entre las cuadrillas de costaleros del Cristo y de la Soledad, de
cuyo resultado no quiero acordarme, por la infinita generosidad que tengo, y finalmente una barbacoa que nos llevó a la noche.
Una magnífica jornada para desearnos un buen descanso estival, que juntó a
un nutrido grupo de hermanos que disfrutaron hasta el último instante.
Gracias a nuestros cocineros en la barbacoa, Dámaso, Óscar y Kiko. Y un agradecimiento muy especial a la A. D. HENARES por
permitirnos usar sus instalaciones.

Villancicos para el Niño Dios

En la mañana del día 24 de diciembre hubo una reunión de hermanos en la Casa
de Hermandad para celebrar juntos el nacimiento del Niño Dios. Unas gachas y una
paella, gentileza de Dámaso y Carlos Martínez, sirvieron de almuerzo y antesala de
un recital de villancicos, esa hermosa oración dirigida a un Niño que vino para ser el
Rey de reyes y que lo hizo como el más humilde de los hombres.
La dirección del canto de los villancicos fue a cargo de un coro
de hermanos que amenizaron y contagiaron sin descanso a todos
los que asistimos.
Después de escucharlos, sin ninguna duda, si alguno de ustedes precisa de uno para cualquier tipo de evento, no lo dude…,
mejor busque en otro sitio, ji, ji...
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II Pregón de
Semana Santa
de la Hermandad

El 2 de abril nos trajo el II Pregón de la Semana Santa
de nuestra Hermandad, que en esta ocasión estuvo a cargo
de don Emilio Pacios, que estuvo en su línea, es decir, brillante, algo que a fuerza de ser lo normal y de tenernos mal
acostumbrados, no quita para que sea aplaudido. Muchas
gracias, don Emilio, por lo mucho que ha aportado, y seguirá haciendo, a esta su Hermandad.
El acto vino acompañado de la presentación del cartel
de nuestra Estación de Penitencia, sacado de una espléndida foto de Baldomero Perdigón, que supuso un doble
homenaje: uno a la figura de este ilustre alcalaíno que tantos instantes ha robado y eternizado de nuestra ciudad y otro, a uno que, sin ser nacido en Alcalá de Henares,
sí supo poner nuestra ciudad en lo más alto de una España donde no se ponía el sol.

Charlas
formativas

Excursiones

Continuamos con la formación en nuestra
Hermandad como forma de profundizar y ampliar
nuestro conocimiento en nuestra fe, y para ello
contamos con la facilidad de palabra y amplitud de
conocimientos de nuestro capellán, don Carlos Clemente. Este año pasado
hemos tocado los temas de “La Eucaristía” y de “Encarnación y nacimiento
de Jesús”, y para esta cuaresma estamos preparando otra jornada, que ya
anunciaremos, y a la que esperamos vuestra asistencia.

Los domingos que el tiempo no lo impide ha surgido una feliz iniciativa de unos
inquietos y maravillosos locos hermanos para subir a los cerros de nuestra ciudad,
lo que está provocando que ya haya un grupo de madrugadores y amantes de la
naturaleza que están creando una costumbre
de lo más sana y ejemplarizante. Estoy deseando unirme a esta locura y disfrutar de
una caminata por el campo en la compañía
de una gente tan espectacular.
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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.
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Asociación Unión
Musical Bailenense,
de Bailén (Jaén)

Presidencia Paso de Palio
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Señora de mantilla
Señora de mantilla
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Señora de mantilla

Simpecado

Señora de mantilla

Estandarte

Cruz Parroquial

Señora de mantilla
Cirial

N

O

Diputado
de Tramo

S

Señora de mantilla
Señora de mantilla

Bandera negra

Banderín Cristo Columna

Diputado Cruz de Guía

R
E

O
S

Señora de mantilla
Señora de mantilla

Diputado
Mayor de Gobierno
Farol Cruz de Guía
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N

Cuerpo de acólitos

Capilla Musical
Sagrado
Descendimiento
(Alcalá de Henares)

A
A

Presidencia Paso Descendimiento
Diputado
de Tramo

N

Farol Cruz de Guía
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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 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 efectuar
nada que desdiga del acto
tan piadoso que representa
nuestra Estación.

Nazarenos y Penitentes.- 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,
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 puesto
equivalente, deberá comunicarlo por escrito
a la Secretaría de la Hermandad antes del
primer día de entrega de papeletas de sitio
(19 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 acrediten su personalidad,
estando cada Hermano dispuesto a identificarse si fuera requerido para ello.

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

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 obligatorio que lo comunique
quince días antes en Secretaría para expenderle la correspondiente autorización.
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ste año hemos
acometido una
inversión importante y
necesaria, la sustitución de los
flecos de las bambalinas del palio,
que los años y alguna circunstancia climatológica habían deteriorado y que ya
era necesario cambiar.
Para ello se ha recurrido a uno de los
más granados del mundo de la pasamanería sevillana, Sergio Guzmán, y los
flecos elegidos son de estilo de bellota
que veis a continuación.
Nuestras queridísimas Madres Carmelitas se han encargado de que las bambalinas
tengan el espléndido aspecto que se verá en la presentación que realizaremos durante
la cuaresma en nuestra Casa Museo, y apreciándose el efecto que hace en el paso
durante el Quinario, en el que ya estarán montados ambos pasos con las imágenes.

E
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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,
Libreros e Iglesia de Santa María
la Mayor.

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 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.

