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stimados/as Hermanos/as:
Un año más los hermanos y hermanas cofrades, nos

preparamos para vivir juntos la cuaresma, y así poder
celebrar devotamente la muerte y resurrección de
Jesucristo, nuestro Señor.

Nosotros, como verdaderos creyentes-penitentes –y no
solamente para vestirnos con nuestro hábito o costal, sino
penitentes al cumplir con nuestro tercer Sacramento–,
hemos tenido que pasar por un año duro lleno de vicisi-
tudes y dificultades, pero que como cristianos hemos
sabido afrontar con dignidad y humildad.

Año duro el año pasado, en el
que –por mencionar algo relati-
vo a nosotros– el Señor nos
quiso poner a prueba una vez
más y no pudimos efectuar
nuestra Estación de Penitencia
como todos lo hubiésemos
deseado. Pero según ha transcu-
rrido el año, nuestra “procesión
ha ido por dentro”.

Ofrezcamos este año nuestra
cuaresma particular por todos los
acontecimientos ocurridos durante los
meses anteriores, ya sean particulares
o sociales-generales.

Recordemos a nuestros hermanos
que nuestro Padre ha querido llamar
a su lado, y pidámosles que, ya que
están mas cerca de Él y de su
Madre la Virgen de la Soledad,
intercedan por nosotros allí en
el cielo, al igual que aquí en la
tierra nosotros rezaremos
por ellos.

Igualmente pidamos por
que la actual situación que
atravesamos con el azote del
paro –y que tantas dificultades
hace pasar a muchas familias
para poder hacer frente a las
necesidades básicas–, se resuelva
lo antes posible, de la manera más
rápida y justa.También pedir por
nuestros hermanos de Haití y por
todos los que sufren la pobreza,
para que entre todos podamos
seguir ayudándoles y que no
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caigan en nuestro olvido, continuando enviándoles
nuestros donativos.

Por último, quiero agradeceros a todos vuestra
colaboración y participación en todo aquello que,
a través de la Junta de Gobierno, os vamos pidien-
do. Y, sobre todo, el enorme esfuerzo que el año
pasado tuvieron que hacer muchas personas
desinteresadamente, gracias al cariño que profesan
por esta Ilustre Hermandad, para que el paso del
Sagrado Descendimiento pudiera estar a punto y
asomarse, aunque por poco tiempo, por las calles
de Alcalá, para así poder venerarlo tantos y tantos
devotos de la ciudad, al igual que los visitantes.

Pero lo más importante es que el Viernes Santo
del año pasado ya es historia, y que Jesús y
María nos tuvieron, tienen y nos manten-
drán a todos unidos, para que este año poda-
mos ofrecer nuestra Estación de Penitencia a
todos los hermanos que no pueden realizarla desde
la tierra, porque ya estarán redimidos en el Cielo.

Vuestro Hermano Mayor
Manuel Ruiz Bolívar
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“Procedamus in pace”, canta el ministro sagrado, estando ya para salir el cortejo proce-
sional. “In nomine Christi, amen”, contesta el pueblo.

Resuenan tambores y timbales. ¡Primera levantá! Aplausos. Alguna lágrima.
La procesión se pone en marcha. El Cristo de guía la encabeza.

El corazón y la mente de los cofrades, nazarenos y penitentes están más en las
imágenes que desfilan: Les animan. Les guardan las espaldas.

Es Cristo, que va delante, el que a todos dice: “Seguidme”.
La vida cristiana es caminar, “proceder en Paz”: procesión. Es Cristo

el camino y el caminante, y el caminero, a veces, que dispone y faci-
lita nuestro caminar. Hemos de seguirle con el cirio encendido de fe
y de amor.

Así lo hicieron, hasta el calvario, María y los que le des-
cendieron del infame patíbulo y, en nuestra noche de

Viernes Santo, presiden el paso de
penitencia.

Seguir a Cristo, imitar a Cristo
es ley de santidad. No es la santi-
dad una meta a la que se llega:

“Sed perfectos, como el Padre Celestial”. Imposible de alcanzar.
Es un camino que se anda.Y hay que hacer santo cada paso

que se da: “Ya comáis, ya bebáis o cualquier cosa que
hagáis...” Hacerlo como lo harían Jesús o María si

estuvieran en nuestras circunstancias.
“Sígueme”, es la propuesta o invitación de

Cristo al joven rico y a los que escogía para
ser sus discípulos.

Seguir es no estacionarse, es ade-
lantar, perseverar en la virtud: siem-
pre adelante, a pesar de las dificulta-
des, como el agua del arroyo, que

sigue el curso caprichoso que le
marcó la Providencia. Si encuentra un

obstáculo, lo vadea; si es un muro de con-
tención, se represa, se recrece, lo rebasa y
prosigue hacia su desembocadura.

La procesión piadosa y silenciosa del
Viernes y los que la forman, con la cara
cubierta y el capirote hacia el Cielo, no
es sino signo y lección de lo que, des-
pués de la Pascua, ha de constituir una
vida santa, oculta e incomprendida a los
ojos de tantos, pero admirada y grata a
los ojos de Dios y gloriosa para el
cofrade, al final del trayecto que es la
vida eterna.

Manuel Palero
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Sábado, 20 de Marzo de 2010

Casa Museo de la Hermandad (C/ Diego de Torres, 3)

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

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la
sesión anterior, correspondiente al día 28 de
marzo de 2009.

2. Lectura y aprobación, si procede, del estado de
cuentas del ejercicio correspondiente al 2009.

3. Restauración de la Sagrada Imagen de María
Santísima de la Soledad Coronada.

4. Recorrido y orden de Estación de Penitencia.

5. Ruegos y preguntas.
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“El Altísimo te ha bendecido, hija, más que a
todas las mujeres de la tierra”. Bien podemos

aplicar a MARÍA estas palabras que recoge el libro
de Judit (Jdt 13, 18) y que recuerdan a las que diri-
gió Isabel a la Virgen en su visita: “bendita tú entre
las mujeres” (Lc 1, 41).

Verdaderamente Dios ha bendecido a MARÍA
infinitamente más que a cualquier otra criatura.
Dios la eligió para ser la madre de su Hijo; siendo
una mujer de nuestra condición, una más del géne-
ro humano, pero soñada por Dios para ser madre de
Cristo Jesús y creada exclusivamente para ello. Dios
se preparó una madre, Dios quiso venir al mundo
como todo hombre, a través de una madre, y fiján-
dose en la “humillación de su esclava” la dotó con
toda clase de virtudes, dones y cualidades. No podía
ser para menos, pero sin olvidar que Ella es una
mujer de carne y hueso, de nuestra raza, tú MARÍA
“eres el orgullo de nuestra raza”.

Todo hombre está llamado a ver en la Virgen un
modelo de virtudes y un ejemplo a imitar. Todos
vemos en MARÍA la realización plena de una vida
vivida según Dios. Ella es el claro reflejo de lo que

debe ser nuestra vida cristiana, Ella nos
enseña a descubrir la vocación

propia de todo hombre y el fin
para el que ha sido creado:
“alabar, hacer reverencia y ser-
vir a Dios” (siguiendo las
palabras de San Ignacio en
sus ejercicios espirituales,
nº 23). La vocación cristiana
es la llamada a ser y a vivir
como Jesús, a tener su
mismo corazón, y a esto nos
enseña la Virgen.

Por eso, la Virgen debe
ser muy cercana a noso-
tros, es de los nuestros, y
esto nos debe estimular a
la hora de querer imitarla
y crecer en su conoci-
miento y amor.

Es mujer, la mujer
perfecta, el espejo en el
que se debe mirar toda
otra mujer. Mujeres, si
queréis agradar a Dios,
mirad a la Virgen y tra-
tad de pareceros a Ella
en todo.

Por supuesto es
madre, lo sabemos de
sobra, pero es bueno
recordarlo para que
no caiga en olvido,
hay que refrescar-
lo; así lo quiso y lo
quiere Jesús, el

Señor: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Estas palabras
permanecen vivas; Cristo resucitado las sigue pro-
nunciando hoy. Como entonces, revelan una verdad
de salvación que deber ser vivida –quién es MARÍA
para el cristiano– y expresan un deseo del corazón de
Cristo: que sea acogida por sus discípulos. Cristo nos
dice a cada uno de nosotros: “MARÍA es tu madre”,
y espera nuestra respuesta personal.

Es importante que vayamos creciendo, no sólo
en edad, sino también espiritualmente, y descubrir el
amor de la Virgen es un paso esencial. Si de MARÍA
aprendemos a agradar en todo a Dios, de Cristo
aprendemos a mirarla como la mira Él, a tratarla
como la trata Él, a amarla como la ama Él.

Sintamos a MARÍA como lo que verdaderamen-
te es: Madre; y nosotros vivamos como lo que
somos: sus hijos amadísimos. Ella nos quiere prote-
ger, cuidar, guardar de todo peligro, educar, ense-
ñar... ¡Somos el testamento de Jesús para MARÍA!
Jesús nos da a MARÍA, y MARÍA nos da a Jesús,
nos lleva a Él. Ella nos guía maternalmente para que
sigamos a Cristo y entregarnos a Él.

Y también, por qué no, descubramos a MARÍA
como amiga, como compañera de camino, como
aquella que se pone a nuestro lado y no nos deja ni
un instante en el camino de la vida. Con Ella pode-
mos compartirlo todo, contarle nuestras cosas,
hacerla nuestra confidente. Que entre Ella y noso-
tros pueda haber una cierta “complicidad”.
Debemos hacer partícipe a la Virgen de todas nues-
tras cosas, de todo lo nuestro “todo tuyo, MARÍA”,
y seamos todo de Ella: “totus tuus”, como rezaba el
lema del venerado y amado Papa Juan Pablo II, gran
amante de la Virgen. Que podamos decir: “todo tuyo
soy MARÍA, todo tuyo soy, todo lo que tengo es
tuyo y todo lo mío te doy”; es hacer a la Virgen
“nuestra más y mejor amiga”, con Ella puedo contar
siempre y en todo momento.

Y no puedo terminar sin recordar en este año
sacerdotal a San Juan María Vianney, patrono uni-
versal del clero. Celebramos el 150 aniversario de su
muerte. Sacerdote francés de un pequeño
pueblecito llamado Ars, que se santificó en
el cumplimiento de su ministerio sacer-
dotal. Gran enamorado de la
Virgen. Pedid al Señor por
intercesión de MARÍA,
madre sacerdotal, por
la santidad de
todos los sacerdo-
tes, por la santi-
dad de este
pobre sacerdo-
te que os quie-
re y os dirige
cariñosamente
un saludo.

Carlos Clemente
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Cuando mi corazón se debilita
abrumado de sombras y de cieno,
a Vos, Señor pródigamente bueno,
en el Credo os acata y solicita.

Mi ruin pequeñez os necesita
para trocar en néctar el veneno,
y, yendo a Vos, me limpio y me sereno,
y me acrecéis la fe que resucita.

¡Del desvalido mágica riqueza;
de la tiniebla rayo fulgurante;
luminoso bordón del peregrino!...

La fe: maravillosa fortaleza
¡que da al guijarro luces de diamante
y a las olas firmeza de camino!

Jumacas 2010

• La recolecta de alimentos de este año ha sido
entregada a la parroquia de San Francisco de Asís.

• Hemos realizado una aportación económica a Cáritas
Diocesana para ayudar a los afectados por el terremoto
de Haití.

• Dado que la Hermandad de las Angustias no pudo cele-
brar su estación de penitencia, se acordó permitirle que
nos acompañaran dos pedigüeños, vestidos con su hábi-
to, en la nuestra para que pudieran recoger donativos.



En el paso
de miste-

rio de la Anti-
gua, Ilustre y

Fervorosa Hermandad y Cofradía de
María Santísima de la Soledad
Coronada y Sagrado Descendimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, hay un ele-
mento que quizás pase desapercibido al

considerarlo un accesorio de todo
cuanto contribuye a completar la

acción que rememora el con-
junto de imágenes, que es
donde se fija nuestra aten-
ción. Me refiero a la
escalera, que yo veo
como un símbolo más de
cuanto significa un paso
de Semana Santa. Hace
muchos años, a finales
del siglo XIX, daba don
Antonio Machado una
visión de la religiosidad
popular de su Andalucía
natal con unas pincela-
das de poesía y, a tal
efecto, escribió la letra
de una saeta que al día
de hoy es altamente
popular, quizás más
por la música que se
interpreta –venga o
no venga bien al

paso que acompa-
ña–, que por los

versos de la
cuarteta, que

dicen así:

“Sentir del pueblo andaluz // que al lle-
gar la primavera // anda buscando esca-
leras // para subir a la cruz”.

En este paso del Descendimiento, tan
alcalaíno en su esencia como andaluz en
su forma, el pueblo se hace Nicodemo y
sube hasta la cruz para llegar a Jesús por
los peldaños de esa pequeña escalera, de
esa aparentemente insignificante pieza
sin la cual no se llega hasta el Salvador.
Dice la historia que Nicodemo era un
hombre sabio y que tras su encuentro
con Jesús se hizo humilde de espíritu
para subir hasta lo alto de la cruz y
tomar en sus manos el cuerpo de Jesús.
Cuando esta primavera veamos a
Nicodemo con la mirada puesta en el
cuerpo de Cristo pensemos en que lo
hace después de subir esa escalera que le
ha conducido a Él; tomemos esa peque-
ña escala como un trasunto de la bíblica
Escala de Jacob por la que los hombres
justos tienen acceso al Reino de Dios.
Pensemos en el significado de elevación
espiritual que representan esos pocos
escalones que hoy vemos en la escalera
desde donde Nicodemo se entrega al
Señor y consideremos que el pueblo,
todo el pueblo que oye la palabra de
Jesús y la sigue, tiene ante sí esos pelda-
ños, fáciles de ver y sólo Dios sabe cuán
difíciles de subir son para nosotros cada
uno de ellos y que, en más ocasiones de
las que quisiéramos admitir, estamos
muy lejos de apartar el lastre de nuestra
naturaleza humana y buscar la verdad
para subir a la cruz como decía
Machado del buen pueblo andaluz.

Emilio Pacios Bisbal
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Día 11 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 Rus.

Es necesario inscribirse antes del día 4 de abril en la
Casa de Hermandad los viernes y sábados de 18’00 a 20’30 horas,

o bien llamando al teléfono:  649 111 005  ó  630 518 943.
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Cuando va a nacer una nueva primavera,
Alcalá va a sentir el drama de la Pasión,

y antes que los tambores redoblen y de que las
saetas rompan el aire perfumado del incienso,
hemos de preparar los días pasionales con
verdadero espíritu religioso y penitencial.

Van a comenzar los días san-
tos. Jesús, que colmó de vítores
la ciudad de Jerusalén un
Domingo de Ramos, ha de
morir por nosotros en una Cruz,
cuando la tarde del Viernes
Santo se llena de sombra y de
dolor, “EL HIJO DE DIOS
entrega su ESPÍRITU AL
PADRE”.

Jesús ha muerto, su cadáver
cuelga aún del madero, mas los
judíos tienen prisa en que desa-
parezcan las cruces de la colina.
Así se lo manifiestan a Pilato,
pidiéndole que les quiebren las
piernas. El Gobernador accede, y
ordena a un piquete de soldados
que realicen tan cruel tarea. Era
doloroso, pero abreviaba la
muerte y los sufrimientos de los
agonizantes. Se cumplió la orden
en los dos ladrones, en Jesús no:
había muerto ya. El Eterno Padre
vela por el cuerpo de su Hijo, al
que está unida la Divinidad.
Estaba profetizado, que no se le
quebraría ningún hueso.

Ahora, según los designios de
la Divina Providencia, se va
configurando la escena del
Descendimiento de la Cruz del
Hijo Amado y Unigénito. En el
Calvario están dos hombres
influyentes, que van a ser instru-
mentos de Dios para sus planes.
Uno se llama José, natural de
Arimatea, hombre bueno y
justo, miembro del Sanedrín, discípulo de
Jesús pero en secreto; es valiente en presentar-
se a Pilato y reclamar el Cuerpo del Maestro.
Junto a José, ayudándole en estas diligencias,
está Nicodemo. Fue el que buscó a Cristo de
noche para hablar del Reino de Dios, es fariseo
y componente también del Sanedrín; el único

que en su simulacro de juicio contra Cristo se
levantó para defenderlo.

Bajar el cuerpo de la Cruz no es tarea fácil.
Quitarían primero los clavos de los pies y des-
pués los de las manos. Al fin libre el Sagrado
Cuerpo, lo despositan en los brazos de su

Santísima Madre, que está al
pie del madero. La Madre llora
y abraza el cadáver de su Hijo,
junto a Ella el discípulo amado,
Juan. Y mientras tanto, José
ofrece una sábana de lino y
otros lienzos, Nicodemo com-
pra cien libras de mirra y áloe,
que se utilizaban para los ente-
rramientos, y con las santas
mujeres: María Magdalena,
María Salomé y María la de
Cleofás, preparan el traslado a
la sepultura de Cristo Nuestro
Señor, en una tarde ya de luz
fría de sol, que se ha eclipsado
para ocultar la ignominiosa
muerte de su Creador.

Si Dios quiere que realice mi
Estación de Penitencia este año,
iré de la mano de mi Santísima
Madre de la Soledad, y de la
mano de quienes ahora están
junto al Padre, Hermanos que
ahora no se encuentran física-
mente aquí y que, aunque un
día viajaron al Cielo, su presen-
cia se palpa.

Este Viernes Santo será muy
especial. Seguro que notaré la
mano de mi amigo Eduardo; ya
en el portal de mi casa apretará
el nudo del cíngulo sobre mi
hábito negro, retocará el escudo
corporativo sobre mi blanco
antifaz y, dándome un abrazo
de Hermano, me deseará una
buena Estación de Penitencia.

Felipe, Doroteo, Ignacio y Eduardo, desde
vuestro sitio privilegiado en el Cielo, contem-
plad nuestra Estación de Penitencia por las
calles y plazas de nuestra Ciudad.

Descansen en Paz.

Alfonso Muñoz
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El pasado 21 de Noviembre, mi mujer y yo
salimos de Sevilla con destino a Madrid,

donde nuestros queridos amigos Manuel y
Mª Pili nos esperaban en Atocha para llevar-
nos hasta Alcalá de Henares, donde nos espe-
raba el resto de la Junta de la Hermandad.
Salí de Sevilla con el costado atravesa-
do de dolor, por la pérdida de mi
padre, ocurrida hacía algo más de dos
meses.

El hombre está cargado de
recuerdos, y aunque he escuchado
muchas veces que no hay que mirar
al pasado, éste nos marca de alguna
manera y aflora a su antojo. El sus-
piro profundo nace del alma y sale
al mundo por la boca, como lamen-
to humano, como signo de debili-
dad frente al espíritu.

Durante el trayecto una lucha
interior por parte de éstos frente a
la ilusión de volver a estar con
vosotros, poder ver de nuevo al
Señor descendido, eran todas las
sensaciones que iba disfrutando
durante todo el camino. Al mismo
tiempo se me venían a la mente
momentos de cuando quisimos lle-
garnos para la bendición del Señor
y, al no encontrarme bien, mi
padre vino a casa a verme; su
ánimo y su deseo de que en otro
momento mejor nos pasáramos
por Alcalá, significando para mí la
comprensión de mi padre, al igual
que la vuestra, sofocaron mi impo-
tencia.

Una vez en vuestra ciudad,
ocurrió que, al margen de encon-
trarme con una Alcalá con un claro
sabor a clásico, con una arquitec-
tura cautivadora, de toda su histo-
ria que se respira en cada patio,
Universidad y tan emblemáticos
espacios; al margen de todo eso,
prevaleció lo humano, la herman-
dad. Se me llena el semblante de
una amplia sonrisa al recordarlo, al
volverlo a vivir en mi mente; de
cómo el abrazo de los auténticos
amigos son como manos mágicas,
donde te sientes más que querido.

Mi costado, que llegó
abierto, recibió una lección de
cariño, de confraternidad, por ello elevé
la mirada al cielo en un acto reflejo; en la
inmensidad de aquel orbe buscaba a mi
padre, olvidando por un fugaz instante que le
llevo en mi corazón.

La mirada, no obstante, se clavó en la
presencia de unas bellas cigüeñas que sur-
caban el cielo, y posaban sus largas extre-
midades en los tejados de aguja donde
depositan múltiples ramajes, aquellas
que ocupan nuevos lugares para cons-
truir sus pesados nidos.

En nuestra visita no hubo nieve, ni
frío, el prolongado buen clima nos
brindó una temperatura poco natural
para las fechas que estábamos vivien-
do en el calendario. Callejear por
Alcalá recorriendo su muralla y
entrando por la puerta de Madrid,
donde nos acoge una ciudad llena de
encanto. Todo un recorrido que nos
llevó hasta la Iglesia de Santa María,
donde el encuentro con las imágenes
fue algo especial. Así también lo fue
para Marienma, mi mujer, que al
verlo exclamaba al lado de mi oído,
“por fin le vuelvo a ver”. Se
encontraba el Señor en sus
días de Triduo y asisti-
mos a la tarde a un
acto lleno de emo-
tividad, donde
el señor
párroco en
su homi-
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Ningún título responde tan bien a vuestra dignidad como este de
Señora. Con ese nombre os llamamos todos los criados por la mano

omnipotente del Señor. Todos los cofrades de esta vuestra Hermandad, respetuo-
samente pronuncian vuestro nombre, diciendo: María, Nuestra Señora. De boca de
los ángeles escucháis complacida el homenaje de su tributo honrándoos como Reina.
Y hasta el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, también vuestro Hijo, se precia y gloría de
ser obediente a vuestra palabra, y os honra como nadie con el soberano título de
Madre.

También yo,Virgen de la Soledad, que me encuentro entre vuestros humildes sier-
vos, os llamo Señora, y como tal prometo ser fiel y me honro de ser esclavo vuestro,
más que cualquier otro título de este mundo. Ordenad como Señora y Madre a vues-
tro Hijo que no mire mis pecados y sane mis males, y que por amor a Vos tenga com-
pasión de mí.

Todos nosotros os consagramos, Señora, nuestro corazón, y os prometemos no
olvidarnos jamás de vuestra misericordia y vuestro amor.

Juan Manuel Castilla

lía prendía la llama en el
interior.

Nos sentimos queridos,
acompañados, atendidos, y
descubrimos junto a vosotros el valor verda-
dero de una auténtica Hermandad. Todas
estas sensaciones en un marco inmejorable
como es Alcalá de Henares, una ciudad que
pasaba a ocupar un lugar privilegiado, no
sólo en nuestro corazón, por estos amigos
que llevamos dentro, sino por darnos cuenta
del amor que atesoran a sus Titulares.
Sintiendo una onda satisfacción personal,
descubrir que de manera recíproca el amor
que impregné en ellas, mientras las realizaba
en mi taller de Sevilla, con la idea puesta en
que fuesen merecedoras de la compañía que
iban a llevar, lo estaba volviendo a recibir.

Siempre pensé que cuando saliesen del
taller las imágenes realizadas, algo de mí se
iría con ellas, pero no me daba cuenta de que
ese algo pasó a ser mucho, por diversas razo-

nes. Algunas se deducen en el presente escri-
to, pero por encima de todas: mi padre que
tanto disfrutó durante el proceso de realiza-
ción, se llevó al cielo en sus retinas clavada
esta imagen de Cristo descendido, algún
tiempo después vivió la experiencia de
Nicodemo y sin saber su porqué le coloqué
una lágrima que recorría su mejilla izquierda,
como preludio de un llanto anunciado en la
espesura de sus pupilas dilatadas.

Vaya implícita en estas líneas, derramada a
lo largo de sus renglones, la grata sensación
hecha realidad, de saber que tenemos en
Alcalá de Henares a un numeroso grupo de
hermanos, donde la advocación de Soledad
sólo es un atributo alusivo a la coronada
amistad que atesoran.

Siempre vuestro,

Jesús Méndez Lastrucci.
Sevilla.
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Este Grupo Joven
comenzó reuniéndose en el local

de la Hermandad y desde sus oríge-
nes no han dejado de trabajar por
nuestra Hermandad. Las actividades que
realizan son para unir más a este grupo y
tiene muchos objetivos para este año.
Iniciativa pionera en la vida cofrade de
nuestra Hermandad y apuesta por la
juventud, que aseguran un futuro lleno
de modernidad y ejemplo de acerca-
miento a los nuevos tiempos.

Para ellos es su primera publicación
del que hoy es nuestro Boletín. Uno de
los objetivos del grupo es que el día de
mañana siga siendo una cofradía seria y
responsable que brille por el testimonio
de sus nazarenos durante la Estación de
Penitencia. Por ello el Capellán de la
Hermandad, Carlos Clemente, se reúne
con ellos regularmente, para ayudarles a
ser, además de un grupo alegre y com-
prometido, unos cofrades con una
buena formación religiosa.

También en la semana cervantina
tiene mucho que decir la juventud,
entregando cada año toda su capacidad
de respuesta para todo lo que surja y
colaborando activamente en todo lo
necesario en nuestro puesto medie-
val, siendo este año todo un éxito y
esperando ya al año
que viene con impa-
ciencia.

El Grupo Joven,
con sus innumerables
actividades y excur-
siones durante el año,
acerca a los más jóve-
nes a la Hermandad.
La pasada primavera,
una gran parte del
grupo acudieron al
parque de atraccio-
nes, donde disfruta-
ron y compartieron
momentos desta-
cados de nuestra

Hermandad, y      ahora   ya   planean
volver  este  año, pero   acudiendo   en
esta ocasión al      Parque  Warner, para 
ir combinando cada año.También tienen
pensado acudir a Navacerrada, aunque
este año la nieve ha venido a nosotros, y
pasar un fin de semana en una casa
rural. Pero todo esto a lo largo del año. Si
te quieres animar, disfruta con ellos de
este día, infórmate en la Casa–Her-
mandad. Puedes encontrarles allí los
viernes o sábados por la tarde, pasando
un rato de unión y amistad, y también
ayudando en lo que haga falta.

La comida de la Hermandad fue una
de las mejores que recuerdan los jóve-

nes, siendo este año muy numerosa,
acudiendo gran parte del

grupo y haciendo
que todo
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Estas breves líneas que desde aquí dirijo al
Grupo Joven de la Hermandad, pretenden ser

una llamada URGENTE para que, sin más tardar,
os pongáis manos a la obra en todo lo que se
refiere a la preparación de la Jornada Mundial de
la Juventud, que, como bien sabéis, se celebrará
en Madrid en agosto de 2011, y será una ocasión
única de encuentro de la juventud con el Papa
Benedicto XVI aquí tan cerquita. Como prepara-
ción a tan gran acontecimiento, el 12 de abril pró-
ximo llegará a Alcalá la Cruz de los Jóvenes, que
el Papa entregó en Roma a los jóvenes españo-
les, y que recorrerá durante algunos días nuestra
ciudad y nuestra Diócesis, como ya os ha informa-
do nuestro capellán.

¿Qué? ¿Que te parece que aún falta mucho
tiempo hasta agosto de 2011?... Date cuenta que
es probable que más de un millón de jóvenes de
todo el mundo se acerquen a Madrid para partici-
par en el Encuentro. En consecuencia, es muchí-
simo lo que hay que organizar en “breve” tiempo,
y se necesita gente dispuesta a sacrificarse “un
poquito” y a ayudar en todo lo que puedan.

Por eso pongo toda mi confianza en vosotros,
porque sé que sois jóvenes que sabéis compro-
meteros y ayudar a lo que haga falta, como ya
venís demostrando. Y no sólo yo, sino también
nuestra Diócesis de Alcalá confía en que puede
contar con vuestra ayuda. Para ello no tenéis más
que poneros en contacto con Don Alberto Raposo,
sacerdote Delegado de Juventud y responsable
de toda la preparación, a través de esta dirección
e-mail: infanciajuventud@obispadoalcala.org.

Ya desde ahora os agradezco de corazón, en
nombre de la Hermandad, cuanto hagáis por ayu-
dar. Que la Virgen de la Soledad y el Cristo del
Descendimiento os lo premien.

Vuestro Hermano Mayor, Manuel Ruiz Bolívar

el salón disfrutara, bailara y, sobre todo,
cantara canciones populares que todo el
mundo recordaba. Y todo esto con un
único objetivo: celebrar y recordar que
María Stma. de la Soledad Coronada y
Sagrado Descendimiento de Nuestro
Señor Jesucristo están presentes en nues-
tra vidas y gracias a Ellos este grupo cada
año es más fuerte y numeroso.
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El día señalado
para la sali-
da, los Her-
manos esta-
rán en el
Templo a la
hora fijada,
procurando
t r a s l a d a r s e
por el camino
más corto y
procurando
llevar el hábito puesto y
dignificándole.

Durante la Estación de
Penitencia.- Los Her-
manos guardarán siem-
pre la mayor compostu-
ra 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 Peniten-
tes.- Obligatorio zapa-
tos negros y medalla de
la Hermandad. Ocu-
parán su lugar según les
indique el diputado de
tramo, que será el
correspondiente a su
número de papeleta.

Cruces, Simpecado,
Estandartes, Reglas,
Acólitos, Manigue-
teros... 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 equi-
valente, deberá comuni-
carlo por escrito a la
Secretaría de la
Hermandad antes del
día 24 de marzo, para
cubrir dicho puesto en
caso de producirse una
vacante.

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

Señoras de Mantilla.-
Decentemente vestidas,
a ser posible de largo,

donde se les indi-
que y deberán
comunicarlo en
Secretaría antes
del 24 de marzo.

H e r m a n o s
C o s t a l e r o s . -
Provistos de su
atuendo oficial.
Donde y cuando
el capataz les

indique.

Personas que no perte-
nezcan a la Her-
mandad.- Si por moti-
vo de promesa, algún
familiar, amigo, conoci-
do... desea realizar su
Estación de Penitencia
con hábito, cruz, cade-
na... es obligatorio que
lo comunique quince
días antes en Secretaría
para expenderle la
correspondiente autori-
zación.
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“Es preciso que observemos no sólo el día de
la pasión, sino también el de la resurrección. En
esto consiste el Triduo sacro, en el que Cristo
padece, reposa en el sepulcro y resucita”

(San Ambrosio, Ep. 23, 12-13).

Duro año para la Hermandad, que ha visto cómo a lo
largo de él muchos hermanos nos han abandonado.

En estos momentos, que nos unimos a sus familiares en su
dolor y recuerdo como hermanos que somos, debemos
recordar que es nuestra fe la que nos guía en el duro cami-
nar diario y la que nos debe acompañar en esos trances.

Cada uno de ellos nos traerá un recuerdo que nos
acompañará siempre, que nos provocará una sonrisa y
que, en definitiva, nos hará estar siempre con ellos en la
medida que no los olvidemos.

La lista es larga y rica por lo que supusieron para esta
Hermandad, desde Felipe Arribas e Ignacio Armen-
dáriz que tanta importancia tuvieron en los primeros
años de la última refundación, Sacramento Gallego,
Luisa Fajardo Touris y Pilar Martínez Alcalá;
Eduardo Holgado, a quien toda Alcalá conocía; y quie-
ro dejar para el final a Doroteo García, nuestro Teo, a
quien echamos de menos todos los viernes en su Casa de
Hermandad. Sería largo hacer una pequeña semblanza de
cada uno de ellos, pero podemos dedicarle nuestra más
sincera y sentida oración. Todos ellos, desde su sitio en el
cielo cerca de la Virgen, nos estarán animando y apoyan-
do para que sepamos, desde el esfuerzo y el amor, seguir
ayudando a mantener vivo el mensaje de paz y amor que
nos enseñó nuestro Señor.

“Yo soy la resurrección y la vida, exclamó
Jesús. Quien a mí se una con viva fe, aunque
muera, vivirá.Y ninguno que en esta vida se entre-
gue por entero a mi voluntad, morirá jamás”.

La Virgen llorando está
por los Hermanos que han ido
al encuentro del Señor,
eternamente acogidos.
A ti, Hermano y amigo
que tuviste que marchar,
que te fuiste sin pesar;
a ti, Hermano querido,
rezamos en soledad.
Doroteo eras llamado
por Teo te conocimos,
por todos siempre querido,
no olvidando lo vivido.
Aunque ya no estéis aquí
estaréis siempre presentes,
presentes en pensamientos,
en los rezos, en los gestos,
en todos los sentimientos.
La Virgen rezando está 
con divino acogimiento,
con amor dulce y eterno,
por todos los que no están,
con reposo, fe y aliento.

En memoria de todos
los que ya no están.

JHG
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Quiso el Señor
salir a la calle y presentarse ante
los alcalaínos, pero la lluvia sólo le dejó
asomarse hasta la calle Bedel y rápida-
mente tuvo que volver a Santa María,
donde ya le esperaba su Madre. Así
podríamos definir, más o menos, la esta-
ción de penitencia del año pasado, muy
cortita pero muy emocionante a la vez;
era la primera vez de muchas cosas nue-
vas que nos acontecían, fueron unas

pocas chicotás las que hicimos
en la calle, pero nos

dieron ánimo para seguir con nuestra
ilusión y esperar a este año con más ganas
si cabe.

Hubo mucho trabajo dentro y fuera del
nuevo Paso y aun hoy seguimos trabajando
para poder sacar este proyecto que, poco a
poco, comienza a dar sus frutos. Nuestra
cuadrilla va creciendo cada día, no sólo en
número, sino que va enraizando una amis-
tad y un compañerismo que nos hace ser
más fuertes y tener más confianza entre
todos nosotros.

Cuando hablo
de la Cuadrilla me refiero a

todos los costaleros, contraguías y
capataces que damos servicio a nues-

tra Hermandad y que no debemos diferen-
ciar si estamos en un paso o en otro, pues
todos trabajamos con un solo objetivo, y
éste no es otro que darlo todo por nuestra
Hermandad; éste es el sentimiento que
todos los miembros de la Cuadrilla debe-
mos tener, para seguir correspondiendo a
todos los Hermanos la confianza que tie-
nen depositada en nosotros.

Todos
los años desafortunada-
mente faltan de manera inevitable
Hermanos que no nos podrán acompañar
físicamente en nuestra estación de peni-
tencia y tendremos que conformarnos
con que nos vean desde su balcón, allí en
el cielo.

Nosotros desde aquí levantaremos
nuestros Pasos y nuestras miradas para que
sepan que también están con nosotros y
que su hueco ya nadie lo pueda ocupar,

estarán siempre en nuestro recuerdo y
en nuestra memoria.

n A todos los Hermanos cofrades y fieles
en general, por su asistencia a todos los
actos y celebraciones organizados por la
Junta de Gobierno.
n A las MM. Carmelitas Descalzas, por su
amor y esmero en todo lo concerniente a
esta Hermandad.
n Al Excmo. Ayuntamiento, por el apoyo
desinteresado en la organización de nues-
tros actos.
n Al Consejo parroquial de Santa María.
n Al Coro de la Parroquia, por su partici-
pación en nuestros actos.
n A todos los hermanos que participan en
nuestra Estación de Penitencia el Viernes
Santo.

n A nuestras camaristas por su anónima
labor diaria y la compra y confección del
hábito de la imagen de Nicodemo.

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

n A la floristería Carlos por la donación de
las flores que adornaron a la imagen de
Nuestro Señor Jesucristo el día del Quinario.

n A todos los hermanos, que cada año es
más numeroso el número, que trabajaron
en el puesto del Mercado Medieval.

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

A todos, MUCHAS GRACIAS, y que María Santísima de la Soledad y 
Nuestro Señor en su Sagrado Descendimiento os lo premien y os bendigan.
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Cuando hablo
de la Cuadrilla me refiero a

todos los costaleros, contraguías y
capataces que damos servicio a nues-

tra Hermandad y que no debemos diferen-
ciar si estamos en un paso o en otro, pues
todos trabajamos con un solo objetivo, y
éste no es otro que darlo todo por nuestra
Hermandad; éste es el sentimiento que
todos los miembros de la Cuadrilla debe-
mos tener, para seguir correspondiendo a
todos los Hermanos la confianza que tie-
nen depositada en nosotros.

Todos
los años desafortunada-
mente faltan de manera inevitable
Hermanos que no nos podrán acompañar
físicamente en nuestra estación de peni-
tencia y tendremos que conformarnos
con que nos vean desde su balcón, allí en
el cielo.

Nosotros desde aquí levantaremos
nuestros Pasos y nuestras miradas para que
sepan que también están con nosotros y
que su hueco ya nadie lo pueda ocupar,

estarán siempre en nuestro recuerdo y
en nuestra memoria.

El año 2007, mi pri-
mer año como hermano de

esta Hermandad, fue de una sensación
única. Pasé de ser músico en una banda de
una Hermandad vecina a ser hermano de
una gran Hermandad. En mi primer año
todo el mundo me insistía que fuera costale-
ro de nuestra Virgen, pero yo respondía que
todavía no, que prefería disfrutar viéndola
desde fuera y de cerca; y no podía estar más
cerca de Ella: justo delante, iluminándola el
camino de nuestra estación de penitencia.

He disfrutado cada “levantá”, cada
saeta, cada salida y entrada, nos ha llovido
en pleno recorrido y hemos aguantado con
Ella hasta despejarse y quedarnos solos en
la calle, con los ciriales apagados y empa-
pados, pero junto a Ella. Ese año fue uno
de los más especiales para mí; terminamos
nuestra estación de penitencia y disfruta-

mos con ella. El año pasado no
tuvimos tanta suerte al darnos la vuelta en
la calle Libreros, pero al menos vimos, por
primera vez, la salida de su Hijo Jesús en su
Sagrado Descendimiento. Este año me vol-
vieron a hacer la misma pregunta: “¿Te vas
a meter a costalero?; y ahora respondo con-
vencido y, sobre todo, orgulloso de mi deci-
sión, que voy a ser costalero para poder lle-
var nuestras imágenes.

Para mí este año va a ser especial, con una
sensación única que voy a compartir con mis
compañeros. Ahora ya no me harán la típica
pregunta anual de ser costalero; ahora seré
yo quien la haga a futuros hermanos.

Durante estos años tú, María Santísima
de la Soledad, me robaste el corazón, te
encendí los ciriales, te iluminé el camino y
ahora estaré más cerca que antes. A ti o a tu
Hijo os voy a llevar.

David Girona Doblado
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Un año más
nos levan-

tamos con espí-
ritu del siglo
XVI y nos intro-
dujimos en un
laberinto que
nos trasladó a la
época donde
nuestro inmortal
Cervantes escribía, en una España en la
que no se ponía el sol, con una ciudad de
Alcalá en todo su esplendor, que estaba
dando síntomas evidentes de decadencia.

En ese mundo nos arrostramos a vivir
como Quijotes, buscando la grandeza de
nuestra Hermandad, a la sombra de la
torre de Santa María, creciendo en per-
sonas que creen y la quieren; y Sanchos
porque bajamos al honrado oficio de
taberneros siguiendo a nuestro señor.

Este año tuvimos la novedad de
poner una plancha y dar tapas calientes,
cuyo éxito fue total, con la ayuda de una
climatología excepcional (ya nos toca-
ba), y donde las manos se han multipli-
cado para poder sacar adelante el traba-

jo en esos cua-
tro días y
medio.

Ta m b i é n
unas mesas y
sillas de fabri-
cación propia
(gracias al in-
genio y buen
hacer de Car-

los), han permitido que nuestra clientela
pudiese gozar de su comida y bebida de
forma cómoda y agradable.

Gracias a todos los que han hecho
posible el Mercado, a los que abrían por
las mañanas y dejaban cargadas las
cámaras y limpio el local, a los que aten-
dieron la barra, a los que trabajaron en la
plancha y a los que estuvieron en la mesa
con las comandas; pero me gustaría
señalar a dos hermanos que (como ellos
dicen) se hicieron dueños y señores de la
plancha durante las mañanas.

También gracias a Vicente que estuvo
ahí para paliar nuestro desconocimiento
de la empresa que acometíamos y que se
convirtió en nuestro mejor benefactor.

ÒMira Teresa..., quiz� no lo habr�s o�do en todos los d�as de tu
vida, y yo agora no hablo de m�o; que todo lo que pienso decir

son sentencias del padre predicador que la cuaresma pasada predic� en
este pueblo; el cual, si mal no me acuerdo, dijo que todas las cosas pre-
sentes, est�n y asisten en nuestra memoria mucho mejor y con m�s
vehemencia que las cosas pasadasÓ (Cap�tulo V, de la 2» parte del Quijote).

ÒÑD�ganos, se�or, en la corte de su Majestad, ?no hay caballeros?
ÑS� Ðrespondi� don Quijote-, y muchos, y es raz�n que los haya, para ador-

no de la grandeza de los pr�ncipes, y para ostentaci�n de la majestad real.
ÑPues ?no ser�a vuesa merced Ðreplic� ellaÐ uno de los a pie quedo sirvie-

sen a su rey y se�or, est�ndose en la corte?
ÑMira, amiga Ðrespondi� don Quijote-: no todos los caballeros pueden ser

cortesanos, ni todos los cortesanos pueden ni deben ser caballeros andantes: de
todo ha de haber en el mundo...Ó (Cap�tulo VI, de la 2» parte del Quijote).
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Tarde de Viernes Santo,
sobre las siete y cuarto

de la tarde, por las ventanas
de Santa María se veían
unos pocos rayos de sol que
llenaban de esperanza nues-
tros corazones, pues la lluvia
daba un respiro y nos dejaba
sacar a nuestras imágenes.

Veinte minutos después
de que el paso de misterio
saliera por la puerta, el lla-
mador volvía a resonar den-

tro de la iglesia. Mis compañeros y yo, desolados, unidos en
el desaliento, teníamos un mismo pensar: la lluvia volvía a
estropear otro Viernes Santo.

Tras pasar un rato solo contemplando a mi Cristo, vien-
do cómo resbalaba todavía el agua por su cuerpo, y tras
observar la cara de mi Madre, que expresaba más que nunca
una Soledad profunda, me dije: “el año que viene lo daré
todo; pondré mi cuello, mi espalda y mis pies para llevaros
hasta el cielo, os lo prometo”.

Unos meses más tarde, en una mañana de julio calurosa,
aunque fría para mí, salía del trauma-
tólogo con la noticia de que no
podría salir más de costalero. En
ese momento en lo único que
pensé fue en las palabras dichas el
Viernes Santo, en que sería una
promesa que nunca podría cum-
plir. Me dirigía a casa como un
fantasma, sin pena ni gloria; no
podía creerlo. Algo que era tan

importante para mí, y que lle-
vaba desde pequeño dese-
ando, ya no lo podría
hacer más.

Lo siento Padres, no
me lo tengáis en cuenta.

Rubén

Todos los viernes de cuaresma, Vía Crucis
después de la misa de 19,30 horas.

Ejercicios Espirituales: días del 8 al 12 de
marzo con dos meditaciones a las 11:30 y
18:00 horas.

Charlas Cuaresmales: días 8, 9 y 10 de
marzo a las 20,15 horas.

Acto Penitencial comunitario: 11 de marzo
a las 19,30 horas.

Solemne Quinario a la Virgen de la Soledad,
los días 22, 23, 24, 25 y 26 de marzo a
las 19,30 horas.

SEMANA SANTA:

Jueves Santo: 18 horas: Celebración de la
Cena del Señor.
23 horas: Hora Santa (El templo perma-
necerá 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 habi-

tuales, a excepción de la misa de 
9 horas que se suprime.

Segundo Domingo de Pascua, 11 de Abril:
13 horas, Solemne Función Principal de la
Hermandad.
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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 ribe-
te 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 Cultural Banda de
Música de Meco.
Cristo: Capilla Musical «Sagrado
Descendimiento», de Alcalá de Henares.

CAPELLÁN: D. Carlos Clemente Pedroviejo
HERMANO MAYOR: D. Manuel Ruiz Bolívar
TTE. DE HERMANO MAYOR: D. José Mª. Hernández Valdearcos
TESORERO 1º: D. Javier Hinojosa García
SECRETARIO 1º: D. J. Enrique Molina Ibernón
TESORERO 2º: D. Doroteo García Loeches +
SECRETARIO 2º: D. Tomás Paniagua Sánchez
VOCAL 1º DEL PASO: D. Enrique Vilela Martín
VOCAL DE ASIST. SOCIAL Y MÚSICA: D. Ramón Cruz Muñoz
VOCAL DE PROTOCOLO: D. Julián Gómez Cazorla
VOCAL VIDA DE HERMANDAD Y CAPATAZ PASO CRISTO:

D. Carlos Martínez Guerra
DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: D. Andrés Gómez García
VOCAL JUVENTUD Y ACÓLITOS: D. Julio Gómez Peñaranda
VOCAL 2º DEL PASO: D. José Luis García Merlo
VOCAL 3º DEL PASO: D. Josebi Romera Mayoral
VOCAL 4º DEL PASO: D. Francisco J. Sanz Núñez
VOCAL DE SECRETARÍA: D. Rafael Cadenas López
CAPATAZ PASO PALIO: D. Carlos Casado Huerta

CAPATACES: D. Carlos Casado Huerta y D. Carlos Martínez
Guerra

CONTRAGUÍAS: D. Ángel Cabanillas Romero, D. Fernando
Ruano, D. Antonio I. Fernández Gutiérrez, D. Santos Abellán
Cañizares, D. Rubén

CAMARISTAS DE LA VIRGEN
Dña. Mª. del Pilar Cruz Muñoz
Dña. Mª. del Carmen Peñaranda Cebrián
Dña. Juana Peñaranda Cebrián
Dña. Paqui Álvarez Toledano
Dña. Mª. del Carmen Melón López
Dña. Gema García Merlo
Dña. Yasmín Palacios Cablanque

PRIOSTES AÑO 2010
HERMANO SALIENTE: D. Manuel Hernández Juara
HERMANO ENTRANTE: D. Antonio González del Olmo
SUPLENTE: Baldomero Perdigón Puebla

HERMANA SALIENTE: Dña. Isabel Rivillo Blanco
HERMANA ENTRANTE: Dña. África Rubio González
SUPLENTE: Inmaculada Martínez Oter.

HERMANOS DE HONOR
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga
Excmo. Sr. D. Antonio García Lozano, Representante del Ejército

del Aire
Rvdo. Padre D. Manuel Palero Rodríguez-Salinas, Presbítero y

Capellán perpetuo de la Hermandad
Rvdo. D. Martín Carmona Vita, Presbítero
Asociación Cultural Banda de Música de Meco
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Banderín Cristo Columna Señora de mantillaSeñora de mantilla

Bandera negra Señora de mantillaSeñora de mantilla

Cruz Parroquial CirialCirial

Simpecado Señora de mantillaSeñora de mantilla

Estandarte Señora de mantillaSeñora de mantilla

Libro de Reglas

Presidencia Paso de Palio

Señora de mantillaSeñora de mantilla

Presidencia Paso Descendimiento

Cuerpo de acólitos

Cuerpo de acólitos

Capilla Musical
Sagrado

Descendimiento
(Alcalá de Henares)

Asociación Cultural
Banda de Música,

de Meco

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

Diputado
Mayor de Gobierno
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Aveces me cuesta escribir lo que siento,
pero contigo todo es diferente. En ti

tengo fe y eso ha creado una gran confian-
za, me transmites paz, liberas mi alma de
dudas, me acompañas en este largo caminar
que es mi vida.

Muchas tardes ante ti, en la soledad de
Santa María, te cuestionaba: ¿por qué?, ¿por
qué lo trajiste a mi vida? Y ante el gran silen-
cio que nos invadía eras capaz de enseñarme a
descubrir las maravillosas conversaciones entre tu
alma y la mía.

Y es en el silencio de tu alma en el que me has permitido esconder los más bellos “secre-
tos” de mi vida.

Tú no me cuestionas (a pesar de haber sido cuestionada por muchas personas que ni
siquiera me conocían); tú no me preguntas (al igual que muchas otras personas), sin
embargo tú has sabido escucharme y descubrir los sentimientos que en mí había. Tú me
has enseñado que yo también tengo derecho a que me sorprenda la vida, y por ello permi-
tiste que alguien muy especial entrara a formar parte de la misma.

Yo, sin embargo, estaba dispuesta a quedarme en penumbra, pero tú me enseñaste que
estaba equivocada, y el mayor obstáculo y error que cometería sería sentir miedo y aban-
donar a la persona que más quería.

Tú me has enseñado que, aunque me hieran, debo tener paciencia, ya que quien hiere
no tiene en el alma flores, sino espinas. Aunque quiero que sepas, Madre mía, que no la
guardo rencor y que la hago el mejor regalo de esta vida... el PERDÓN: palabra llena de
grandeza en mi vida.

Tú me has enseñado que la felicidad está con aquellos que sufren (por ello estoy dis-
puesta a sufrir), con aquellos que arriesgan (por ello me he arriesgado), y aunque muchas

veces quedaré lastimada, esto me permi-
tirá apreciar la importancia de aquellas
personas que han tocado mi vida.

Hoy, una vez más, quiero agradecerte
todo lo que eres capaz de transmitirme,
¡Madre mía!

Gracias por seguir día a día a mi lado.
Gracias por poner en mi sendero a

gente muy especial, sin los cuales no sería
capaz de seguir adelante.

Gracias por permitirme seguir tenien-
do la fuerza más potente en estos días:
“LA FE”.

Gracias, gracias por la más bella de
todas las cosas: “EL AMOR”.
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Hermanos penitentes, nazarenos, costaleros, señoras de mantilla,
insignias, etc., para realizar la Estación de Penitencia 

deberán estar al corriente de pago.

PAPELETAS DE SITIO:

Según acuerdo tomado en el Cabildo General, cirios, cruces, varas, insig-
nias, diputados, manigueteros, presidencia, etc., deberán retirar su papele-
ta de sitio, a excepción de costaleros y niños hasta 15 años, que podrán
hacerlo con carácter voluntario.

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

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 22, 23 y 24 de Marzo en la Casa de Hermandad
C/ Diego de Torres, 3 – Horario de 17,30 horas hasta 19,00 horas.

El cirio será entregado, para mayor comodi-
dad de los participantes, en la Estación de
Penitencia, el Viernes Santo en la Parroquia de
Santa María en el momento de colocar las filas.

Rogamos se atengan exclusivamente a
los días y horarios indicados, ya que,

durante la Semana Santa, 
será muy difícil poder atenderles.
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GRÚAS CORREA
PARQUE CENTRAL DE

MAQUINARIA
Carretera de Daganzo Km. 1,500

Tels.: 918 883 869 / 77  •  918 892 820
28806 Alcalá de Henares (Madrid)

SERVICIO 24 HORAS
608 60 47 72 • 918 892 820

Excavaciones y movimientos de tierras
Transporte de gran tonelaje, contenedores

Alquiler plataformas aéreas y carretillas elevadoras

DELEGACIONES
Ctra. San Martín de Valdeiglesias, Km. 3,800
Tel.: 916 111 198   •   28925 Alcorcón (Madrid)

Nacional II Km. 51,400
Tel.: 949 20 24 39   •   Guadalajara
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Río Torcón, 5
Tel.: 91 882 97 64
Alcalá de Henares

(Madrid)

CIUDAD DE ALCALÁ
– HOTEL –

C/ Cánovas del Castillo, 4
28807 Alcalá de Henares (Madrid)

Tel.: 91 882 47 45
Fax: 91 882 81 67

ZURCIDORA
T E J E D O R A

________________________

MAÑANAS:
De 12’30 a 14’30 h.

TARDES:
De 18’30 a 19’30 h.

C/ Salamanca, 8 - 5º B
(Ambulatorio Virgen del Val)
Alcalá de Henares (Madrid)

Julio Manzanares

C/ Navarro y Ledesma
Edif. Parque San Fernando, 3-Local

28807 Alcalá de Henares
Tel.: 912 80 25 25

C/ San Vidal, 5
ALCALÁ DE HENARES

Tel.: 91 888 31 71

C/ Mayor, 54
Tel.: 91 888 09 94
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CARROCERÍAS VICTORIA, S.L.

Chapa - Pintura y Mecánica
Secado al Horno

Bancada

C/ Murcia, naves 31-32 y 34
Polígono El Val

Tel.: 91 882 75 97
Fax: 91 883 56 00

ALCALÁ  DE  HENARES

Librería Mayor

Prensa
Papelería

Libros texto
Material oficina

C/ Mayor nº 92
Tel.: 918 834 749
28801 Alcalá de Henares (Madrid)

C/ Loeches, 4
Paralelo Ctra. de Camarma

Iviasa del Chorrillo
28806 Alcalá de Henares

Tel.: 91 883 23 14

La Taberna de Rusty
Especialidad en 

tapas de calidad

C/ Alonso Martínez, 11
Tel.: 918 801 360

C/ Diego de Torres, 2

Alcalá de Henares
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EELL
PPAARRKKEE
Terraza - Kiosko

Tapas y raciones variadas

Pza. de la Juventud, s/n
Tel.: 918 835 395

28804 Alcalá de Henares

BAR
La Amistad

Especialidad en:
Desayunos, Sandwiches,
Hamburguesas y
Bocadillos variados

Madre de Dios, 5
Alcalá de Henares

Tel.: 918 816 818

AGRI./JARDÍN
FERRETERÍA GÓMEZ, S.L.

Alfa, Outils, Wolf, Agria,
Yanmar, Yamaha, Honda,
Husguarna, Alko, Robin

C/ San Ildefonso, 32
Tel. y Fax: 918 808 878
28802 Alcalá de Henares

TABACOS
Expendeduría nº 13

•Artículos para el fumador
•Tarjeta Abono Transporte

•Timbres, sellos, etc...

Avda. Reyes Católicos, 42
• Alcalá de Henares •

Tel.: 918 893 935

SERVICIO A DOMICILIO

C/ Diego de Torres, 5
Tel.: 918 826 407

28806 Alcalá de Henares
(Madrid)

Plaza de Cervantes, 21
Alcalá de Henares

Reservas: 918 830 606

Carmen Calzado, 1
Alcalá de Henares

Reservas: 918 800 888

Gallo, 10
Alcalá de Henares

Reservas: 918 828 743

San Felipe Neri, 3
Alcalá de Henares

Reservas: 918 836 281

• Alfonso de Zamora, 2
Tel.: 918 890 568

• Talamanca, 27 - Tel.: 918 881 007
• Hans Sevilla, s/n. Esq. Luis Vives

Tel.: 918 821 392
ALCALÁ  DE  HENARES  (MADRID)
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Bar Arribas
Especialidad en desayunos

Avda. de Castilla, 25
Tel.: 91 889 00 47

Alcalá de Henares

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

Frutos Secos

PROVENCIO
Caramelos

Legumbre nacional
Aceitunas y Variantes
Bollería y Panadería

Congelados y Alimentación en general

TAMBIÉN SERVICIO ABARES 
Y RESTAURANTES

C/ Cerrajeros, 16
Tel.: 91 882 77 46
Alcalá de Henares



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 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 (dirección Círculo), c/ Cerrajeros, c/ Carmen Calzado, c/ Escritorios,
Plaza de los Santos Niños, c/ Mayor, c/ Nueva, c/ Santiago,
c/ Imagen (en la esquina, canto de la Salve Regina por RR.MM. Carmelitas Descalzas),
c/ Mayor, Plaza de Cervantes, c/ Pedro Gumiel, Plaza de San Diego, Beatas,
Libreros e Iglesia de Santa María.

AVISO IMPORTANTE A TODOS LOS HERMANOS

Para evitar improvisaciones innecesarias el día de la Procesión, se comunica
que aquellas personas que deseen estar presentes dentro del Templo, tanto a la
salida como a la entrada del paso de Ntra. Sra. de la  Soledad y el Sagrado
Descendimiento de Nuestro Señor Jesucristo, deberán ir provistos de la meda-
lla de la Hermandad, pues los Hermanos Diputados de Tramo destinados a este
control, lo exigirán. Rogamos encarecidamente la observancia de esta norma.




