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Nos encontramos ya en el tiempo de cuaresma y muy
próximos a la celebración del Misterio Pascual, los

acontecimientos que expresan la Redención por parte de
Nuestro Señor Jesucristo, centrados en su muerte y resu-
rrección.

En este tiempo, nuestra Santa Madre Iglesia nos
recuerda el sentido que tiene para un cristiano la conver-
sión y la penitencia, porque uniendo dichas palabras y lle-
vándolas a cabo, nos adherimos a Jesús si comenzamos a
pensar y a vivir como Él.

Desgraciadamente, seguimos inmersos en un tiempo
de crisis, y en el tiempo de cuaresma estamos llamados al
ejercicio de la LIMOSNA, entendida anteriormente
como dar algo a los pobres por amor, y hoy en el sentido
de sentirnos comprometidos en la medida que podamos
con nuestros hermanos que sufren los efectos de dicha
crisis, ya que es un modo de ejercer la caridad que es una
virtud necesaria para el cristiano.

Pidamos a nuestros Sagrados Titulares, María
Santísima de la Soledad y Sagrado Descendimiento de
Nuestro Señor Jesucristo, que en esta cuaresma y
Semana Santa descubramos a través de los rasgos del

hermano más pobre o necesitado, de cualquier
modo, ya sea en lo espiritual como en lo material,

las personas de Cristo y de María que se transfigu-
ran ante nuestros ojos en

medio de nuestras vidas y
nos piden que nos com-

prometamos como
Hermandad–Cofra-

día en la donación
de nuestra propia
vida por los
demás.

Que este
tiempo cua-
resmal que
Dios nos
regala sea

motivo
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de conversión para nuestro corazón y que, ade-
más, sea ocasión para dar buenos frutos con
nuestras buenas obras.

Para terminar, cómo no dedicar unas
palabras a los jóvenes de la Hermandad de
cara a la Jornada Mundial de la Juventud
que se nos avecina en el próximo mes de
agosto. No quiero ser pesado, porque
algunos ya estaréis cansados de oírme y

de pediros que os comprometáis en la
medida que podáis para ayudar y colabo-
rar como voluntarios en aquello que se nos
pida, pero recordad que esto será para
nosotros un hecho histórico y que, además,
nos sentiremos impregnados por la cerca-
nía del Santo Padre Benedicto XVI. Bien
sabéis que la Junta de Gobierno está con
vosotros para ayudaros en todo cuanto
necesitéis.

MANUEL RUIZ BOLÍVAR

HERMANO MAYOR
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En un lugar de Alcalá, de cuya casa no quiero acor-
darme, vivía una familia humilde, dolorida por

la grave enfermedad de una niña que sufría agudos
dolores cerebrales debido a una meningitis. Me acer-
qué para administrarle los últimos sacramentos.
Nada más llegar y descorrer la cortina de saco que

cubría la puerta, la madre, que me esperaba, cayó a mis
pies llorando: «Padre, usted que está más cerca de Dios,

pídale que, si está de Dios, los dolores que sufre mi hija me los
dé a mí y se los quite a ella». Dudé a quién tenía que atender

antes. ¿Quién sufría más? ¿Sería alivio para la madre si Dios
despachara su petición?
La pequeña falleció, y el dolor de la madre quedó atenuado

por la intercesión del alma de la niña junto a Dios y el consuelo
de las palabras de vida eterna del sacerdote.

Pero ese lugar de Alcalá, de cuya casa no quiero acordarme
(allá, por los años 50), jamás se me olvida. Me lleva a pensar en
aquella Madre que lo es de todos, María Santísima, expresán-
dose de la misma manera al pie de la Cruz: «Padre, si está de
Dios, que los dolores que sufre mi Hijo me los dé a mí y se los quite
a Él». Hubiera sido un alivio: Ella ¡crucificada! Renuncia
nuestro amor a representarnos a la Virgen clavada en la

Cruz.Y lo estuvo: en su alma y en su corazón. No sólo eso.
Seguramente al oír aquel “¡Bájate de la Cruz!”, conscien-

te Ella de los bienes y frutos de la Redención, a la que se
había asociado, “No, no hagas eso, Hijo mío, no te

bajes”, rezaría en su interior.
Cristo era su vida: “Vivo yo, ya no yo; es Cristo

quien vive en mí”, decía san Pablo. Cuánto más
esa vivencia profunda y sublime se daba en
María. “Algo de mí se va muriendo”, decía la
canción. En Ella: más que algo, Alguien. La
muerte de Cristo fue más muerte de Ella.
Amó más que nadie; sufrió más que nadie;
murió más que nadie.

Desclavado su Jesús, el madero vacío
quedó insensible. Pero en el corazón de
Ella, conservó el desgarro añadido de su
Soledad, que nosotros, sus cofrades, lo
tenemos en cuenta.

MANUEL PALERO
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Sábado, 9 de Abril de 2011
Casa Museo de la Hermandad (C/ Diego de Torres, 3)

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

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la

sesión anterior, correspondiente al día 20 de
Marzo de 2010.

2. Lectura y aprobación, si procede, del estado de
cuentas del ejercicio correspondiente al 2010.

3. Propuesta de aumento de la cuota anual para el
año 2012.

4. Recorrido y orden de la Estación de Penitencia.

5. Ruegos y preguntas.
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Estas palabras de Jesús
pronunciadas en la cruz,

las recoge el evangelista san
Juan (Jn 19, 26). En su rela-
to de la crucifixión viene a
ser como el centro de aquella
escena del Calvario. No olvi-
demos que Juan es el discí-
pulo que estaba al pie de la
cruz junto con María, con lo
cual, él mismo las escuchó en
primera persona y a él
mismo Jesús le encomendó el
cuidado de su Madre: “Hijo,
ahí tienes a tu Madre”. En la
cruz se engendra una nueva
humanidad que es la Iglesia,
humanidad que ha creído en
Cristo y que ha entendido
que Él es el Salvador. No
basta, por tanto, decir aque-
llo de “Cristo sí, Iglesia no”,
no es eso lo que quiere el
Señor, sino “Cristo sí, Iglesia
también”, y la Virgen es la
Madre de esa nueva humani-
dad redimida, Madre de la
Iglesia.

Acoger a la Virgen en
nuestra casa, que es lo que
quiere Jesús, es sentirse y ser
miembros activos de la
Iglesia, todos los bautizados
formamos parte de ella y
tenemos que amarla y sentir
con ella. María, la Virgen, es
un miembro más, el más ele-
vado; de hecho, María es
modelo, figura y tipo de la
Iglesia, todos aspiramos a

vivir, a ser y a participar de la
gloria en la que vive ya la
Virgen.

Pero nosotros no nos
enteramos de esta realidad,
como tampoco la multitud
que contemplaba la escena
de la crucifixión se enteraba;
los momentos más grandes
de la historia estaban reali-
zándose, y los testigos, allí
presentes, se aburrían y se
iban marchando. Y allí, iban
quedando la Virgen con
algunas mujeres y pocos
más.

María no estaba en un
sitial destacado, se perdía en
la multitud. Ella que se aso-
ciaba a la Pasión de su Hijo,
pasaba como uno más, desa-
percibida. Ella, que había
hecho posible que la Palabra
de Dios se hiciera carne,
tiene que aprender a guardar
en su corazón los misterios
de Dios. Esa Palabra, que
Cristo hablaba, no sólo se
podía oír, sino que tenía un
rostro que hemos podido
ver, el de Jesús de Nazaret
(cfr. Exhortación apostólica
Verbum Domini, nº 12).

Cristo es, por tanto, la
Palabra definitiva que Dios
dice a la humanidad, con Él
nos ha dicho todo, una vez
muerto ya no dice más. Con
su nacimiento, vida, pasión y
muerte lo ha dicho todo, y,
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utilizando unas palabras
de san Juan de la Cruz: “se
ha quedado mudo”. En la
Cruz, el Verbo enmudece,
se hace silencio mortal,
porque se ha dicho “todo”,
se ha dado todo, hasta que-
dar sin palabras (Verbum
Domini, nº 12). Y María,
en el colmo de su terrible
dolor y a través de él y de
su soledad, es proclamada
por Jesús “Madre”, Madre
nuestra. Es un momento
supremo. María, creciendo
cada vez más en su miseri-
cordia de Madre, en su
amor materno, llega a este
momento culminante.

La Dolorosa, madurada
por la pasión, por su com-
pasión con Cristo, es pro-
clamada, como hemos
dicho antes, Madre de la

nueva humanidad, Madre
de la Iglesia y de cada uno
de nosotros. Y a Juan,
representante de la huma-
nidad regenerada, nueva,
le dice: “Mira tu Madre, es
de verdad tu Madre”, no
sólo trátala de verdad
como si fuera tu madre,
considérala como Madre;
no acógela como si fuera
así, sino que “es tu Madre,
de verdad, de veras”.

“Y desde aquella hora
la tomó el discípulo entre
lo suyo”. De María no se
dice que tomó a Juan como
hijo. No hace falta decirlo,
porque María ha dado su
sí de veras y sin límites. Es
el testamento de Jesús.
Tenemos que recibirlo
también nosotros. Acoger
a María, tomarla como
entre lo nuestro y renovar
nuestra filiación con
María. Nuestra aceptación
de María con lo que nos
constituye discípulos de
Cristo.

Podemos preguntarnos
si aceptamos este testa-
mento de Jesús y si cum-
plimos con María nuestro
deber de hijos.

Vuestro Capellán,
CARLOS CLEMENTE

•Todos los viernes de cuaresma Vía Crucis después de la misa de 19,30 horas.
•Ejercicios Espirituales los días 4, 5, 6, 7 y 8 de abril, a las 11’30 de la mañana y 6 de la tarde.
•Charlas Cuaresmales: días 4, 5 y 6 de abril, a las 20 h.
•Acto Penitencial: día 7 de abril a las 19’30 h.
•Solemne Quinario a la Virgen de la Soledad, del 11 al 15 de Abril a las 19 horas.

•SEMANA SANTA:
JUEVES SANTO: 18 horas: Celebración de la Cena del Señor

23 horas: Hora Santa (El templo permanecerá abierto toda la noche)
VIERNES SANTO: 12 horas: Vía Crucis

17 horas: Celebración de la muerte del Señor
SÁBADO SANTO: 23 horas: Vigilia Pascual.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Horarios habituales (a excepción de la misa de 9 horas, que se suprime).

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA, 1 de mayo: 13 h., Solemne Función Principal de la Hermandad.
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La tarde se oscurecía
entre la una y las dos,
que viendo que el Sol se muere,
se vistió de luto el sol.

Tinieblas cubren los aires,
las piedras de dos en dos
se rompen unas con otras,
y el pecho del hombre no.

Los ángeles de paz lloran
con tan amargo dolor,
que los cielos y la tierra
conocen que muere Dios.

Cuando está Cristo en la cruz
diciendo al Padre: Señor,
¿por qué me has desamparado?
¡Ay Dios, qué tierna razón!

¿Qué sentiría su Madre,
cuando tal palabra oyó,

viendo que su Hijo dice
que Dios le desamparó?

No lloréis, Virgen piadosa,
que aunque se va vuestro Amor,
antes que pasen tres días
volverá a verse con vos.

¿Pero cómo las entrañas
que nueve meses vivió,
verán que corta la muerte
fruto de tal bendición?

«¡Ay Hijo!, la Virgen dice,
¿qué madre vio como yo
tantas espadas sangrientas
traspasar su corazón?

¿Dónde está vuestra hermosura?
¿quién los ojos eclipsó
donde se miraba el Cielo
como de su mismo Autor?

Partamos, dulce Jesús,
el cáliz desta pasión,
que Vos le bebéis de sangre,
y yo de pena y dolor.

¿De qué me sirvió guardaros
de aquel Rey que os persiguió,
si al fin os quitan la vida
vuestros enemigos hoy?»

Esto diciendo la Virgen
Cristo el espíritu dio;
alma, si no eres de piedra
llora, pues la culpa soy.
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Día 1 DE MAYO, a las 13 horas
en la Parroquia de Santa María la Mayor.

w Misa Solemne

w Protestación de Fe

w Canto de la Salve

w Cambio de priostes

A las 15 horas se celebrará la tradicional comida de Hermandad 

en el Restaurante Rus.

Es necesario inscribirse antes del día 12 de Abril en la Casa de

Hermandad, los viernes y sábados de 18 a 20’30 horas, o bien llaman-

do a los teléfonos 91 883 08 90, 649 111 005 ó 630 518 943. 
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El paso de misterio de la Hermandad
de la Soledad muestra un momento

de la Pasión en que, salvo en la Sagrada
Cena, hay mayor número de figuras. La
escena es ampliamente conocida: el des-
cendimiento del cuerpo de Cristo de la
cruz.Todos los personajes son fácilmente
identificables, pero, en realidad, se sabe
bastante poco de cada uno de ellos, espe-
cialmente en lo que se refiere a
Nicodemo y a José de Arimatea, de quie-
nes se dice que eran discípulos de Jesús
pero de forma muy discreta o clandestina
por temor a represalias por parte de sus
pares en el Sanedrín, que era el concilio
de la nación judía en Jerusalén. Lo que sí
parece plausible es que ambos gozasen
de cierta relevancia dentro de él, de ahí
que José de Arimatea tuviese acceso al
gobernador romano Cneo Poncio Pilatos
para solicitar el cuerpo de Jesús tras la
ejecución; o tal vez antes de ella
(Evangelio de Pedro, apócrifo del siglo
II) en vista de cómo se estaban desarro-
llando los acontecimientos en el proceso
de Jesús. Según el citado evangelio, José
de Arimatea era amigo personal de
Pilatos y de Jesús, lo que, en cierto modo,
explicaría su valiente gesto al que no se
atrevió ninguno de sus DISCÍPULOS.

José de Arimatea es mencionado por
los cuatro Evangelistas pero solamente en
el contexto de la pasión y muerte de
Jesús; ni antes ni después. Marcos dice de
él que es ‘ilustre’ y que, ‘armándose de
valor reclama el cuerpo del Maestro’.
Mateo le califica de ‘hombre rico’ y Juan
de ‘clandestino por miedo a las autorida-
des judías’. Lucas dice que ‘era perso-
na buena y honrada y que aguar-
daba el reino de Dios’. La
figura de José de
Arimatea inspira un
gran respeto; es él,

con la ayuda de Nicodemo, quien des-
ciende el cuerpo de Jesús, lo envuelve en
una sábana limpia y lo deposita en un
sepulcro nuevo excavado en la roca (de
ahí que la tradición cristiana le haga
patrón de los embalsamadores y sepultu-
reros), que luego se cierra con una roca.
Hasta aquí es lo que recoge la historia
considerada cierta y sustentada en los
relatos de los evangelios canónicos. Sin
embargo la leyenda hace de José un per-
sonaje singular. A partir del siglo IV apa-
recen unos relatos fantásticos que ensal-
zan su figura. En las ‘Actas de Pilato’,
también llamado ‘Evangelio de
Nicodemo’ (Apócrifo del siglo V), los
judíos condenan la defensa de Jesús
hecha por Nicodemo y Arimatea siendo
José encarcelado y milagrosamente libe-
rado por Jesús y devuelto a Arimatea, su
lugar de origen.Todavía más fantástico es
lo que se narra en la Vindicta Salvatoris,
de alrededor del siglo IV y de gran profu-
sión en Inglaterra y Aquitania. Según esa
leyenda Tito marcha sobre Jerusalén con
sus legiones para vengar la muerte de
Jesús; conquistada la ciudad, encuentra a
José preso en una torre, condenado a
morir de hambre, donde vivió largos años
alimentado milagrosamente. En los siglos
XI y XIII la leyenda de Arimatea lo vin-
cula con el ciclo del Santo Grial y con la
saga del rey Arturo. Otras leyendas hacen
que Arimatea evangelizase Francia (a
donde llegaría con Marta, María y
Lázaro) e incluso a España, donde
Santiago le consa-
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graría obispo. Todas estas leyendas care-
cen de fundamento histórico y sólo pue-
den ser atribuidas a la importancia que se
daba a los primeros discípulos de Jesús y
a quienes gozaron de su proximidad en
algún momento de su vida. Hoy se man-
tienen criterios mucho más exigentes y
basados en irrefutables testimonios.

No obstante lo dicho, hay que consi-
derar lo que significa la presencia, tanto
de Arimatea como de Nicodemo y las
Santas Mujeres, en el conjunto de un
paso de misterio que pone
ante los ojos de los fieles el sig-
nificado del Descendimiento:
la valentía de hacer un acto de
misericordia cuando todo está
en contra, cuando la sociedad
condena y desprecia al humi-
llado y cuando el miedo paraliza
las conciencias.
Puede que, en
su momento,
José de Ari-
matea fuera

mal visto por los apóstoles y por otros
discípulos que considerasen que no había
usado de toda su influencia en el
Sanedrín y con el Gobernador Pilatos
para cambiar el curso del proceso de
Jesús, limitándose a hacer una defensa
que resultó ineficaz, sin comprometerse a
más. Pero sólo él tuvo la valentía de hacer
lo que ningún otro discípulo fue capaz de

hacer: pedir el cuerpo de Jesús
y disponer todo lo necesario
para darle una sepultura

digna. También aquí la
leyenda hace
que este

hombre bueno y valiente, que
no temerario, recogie-
se la sangre de Cristo

en el Gólgota y la guarda-
se en un cáliz, dando así

comienzo a la intermina-
ble historia del Santo
Grial.

EMILIO PACIOS BISBAL

José de Arimatea
necesita tu ayuda.

Donativos para la adquisición de su imagen para el Paso de Misterio

c/c Caja Navarra: 2054-0485-13-9190180841
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Todos los años son especia-
les.Todos los años tengo un

motivo para agradecerte el
AMOR que me desprendes.
Agradecerte que no me dejes
sola en ningún instante de mi
vida, aunque haya momentos en
los que en mi interior exista
penumbra y no alegría. Este año
será muy especial, ya que en mi
mente, entre muchos pensa-
mientos, tendré en mi estación
de penitencia un nuevo vacío
que me hará compañía.

Desde muy pequeña su vida
influyó en la mía; me hizo
madurar muy pronto, me hizo
vivir experiencias que en mi vida
estarán de por vida, y, aunque
duras, siempre estuvimos a su
lado; y Tú, Virgen mía, nos has
acompañado en todos y cada
uno de estos instantes tanto a mí
como a mi familia.

Ha sido una despedida ines-
perada, ya que en muchas oca-
siones nos dijeron que la situa-
ción era crítica, sin embargo,
siempre salía adelante; sus ganas
por vivir, por luchar, por seguir
caminado a tu lado, hacían que
siempre tuviéramos un alta hos-
pitalaria y era de agradecer que nos per-
mitiéramos seguir estando a su lado.

Nunca olvidaré aquella tarde, de un
frío invierno, enfermo y solo en casa, no
tenía más compañía que la luz tenue de
una pequeña lamparita. Al llegar vi en su
rostro una mirada perdida, él al igual que
yo sabíamos que algo no marchaba bien,
sin embargo una vez más él trataba de dar
un paso adelante. En unos minutos una
llamada telefónica tuvo respuesta y, en
breve, nos encontrábamos preparándonos
para hacer nuestro último viaje juntos en
la vida. Pasados dos días, y en mi última
visita, comprobé que él era más conscien-
te de que no saldría y, a su manera, nos

emitía señales a cada uno de
nosotros, se despedía…

Una mañana no muy lejana
volvió a sonar el teléfono, sus
fuerzas se desvanecían, desde
distintos puntos de la ciudad
acudía su familia y, ante tanta
desesperación, Tú nos guiabas,
sólo Tú, MADRE MÍA. En bre-
ves momentos su vida se apaga-
ría, pero ahí estabas Tú cogién-
donos de la mano y permitiendo
que le diéramos el último abrazo
de su vida.

Es difícil de entender, y sólo
aquellos que hemos estado a tu
lado sabemos por lo que hemos
pasado. Es inevitable que no
haya un solo día que te tenga en
mi pensamiento y, aunque nos
has hecho sufrir, quiero que
sepas que has dejado una gran
huella en mi vida.

Este año, al igual que muchas
otras personas especiales en mi
vida, no me podrás acompañar
en una nueva etapa de mi vida.
Sé que la Virgencita os permiti-
rá estar cerca de mí y que, aun-
que hay mucha distancia, vamos
a estar cerquita, porque mi
“Sole” jamás permitirá que mi

alma esa tarde se encuentre vacía.
Para terminar estas palabras, no puedo

decir que sean una despedida, ya que gra-
cias a estas letras me doy cuenta que mi
Virgen permite mantenerte con vida. Este
año de nuevo será especial, ya que TÚ,
MADRE MÍA, me vas a permitir llevar a
Diego en mi compañía, porque Tú y sólo
Tú, Soledad, nos permitirás, tanto a su
alma como a la mía, poder caminar de
nuevo por el sendero de la vida.

PD.:Te llevaré siempre en mi corazón.
Gracias por lo que me has enseñado en la
vida. Te estaré ETERNAMENTE agra-
decida.

Y. C. N.
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Falta un mes justamente
para cumplirse el año,

todo un año ya desde que
estuviste en Sevilla de
nuevo para restaurarte.
Además muy cerca del
lugar donde te crearon y
viniste a la luz de este
mundo para a su vez ilumi-
nar a toda una ciudad,
como sería tu nueva casa en
Alcalá de Henares, donde
se te quiere de verdad y
donde las oraciones llegan
desde ti hasta el Padre.

Todo un año que pronto
se verá cumplido en un
calendario que vemos pasar
en cada hoja como mes que
queda atrás en nuestra exis-
tencia. Cierto es que se nos
escapa de las manos y pasa-
mos por este mundo con la
consecuencia y factor de un
tiempo que pasa; maldito
invento que va dejando y
dibujando su huella en cada

rostro. Aunque depende de cómo se
mire, porque también significa que es
señal de que se ha vivido. Pero sea
como fuere, el tiempo no se detiene.
Echando una mirada atrás en ese
mismo tiempo, el pasado 13 de abril
de 2010, llegó a Sevilla, en concreto a
mi taller, toda Ella envuelta en espe-
sura de telas y protegida para el viaje.
Desde el momento en el que quedó
libre de las ataduras, su rostro despo-
jado de cuanto lo protegía, pasó a ilu-
minarlo todo, no sólo la estancia, no
únicamente el espacio que la alberga-
ba, sino las emociones, todas las ilu-
siones, hasta nuestros corazones lle-
naba con su presencia. Son sensacio-

El 11 de abril
de 2010,

cuando cele-
brábamos la
Solemne Fun-
ción Principal
de la Hermandad, a la alegría de tal
evento se unía la pena de despedirnos de
nuestra Virgen de la Soledad, que
emprendía un viaje a Sevilla para volver
aún más guapa, si cabe. Se trataba de
arreglar algunos desperfectos que el paso
del tiempo ocasiona y que, de no repa-
rarse, podrían resultar muy pejudiciales
para la imagen de nuestra amada Titular.
En Sevilla la recibió y trató con mimo
nuestro amigo Jesús Méndez Lastrucci,
de todos conocido, y de sus manos ha
vuelto a las nuestras aún más esplendo-
rosa que cuando se fue. Gracias por
todo, Jesús, y que nuestra Virgen de la
Soledad te siga bendiciendo.
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nes difícilmente narrables, por lo dispar que
cada persona pueda vivirlo y así sentirlo.

Lo expreso según fluye del alma, según
se precipita por cada poro de la piel que lo
ha experimentado. Me he sentido cerca de
Ella, porque Ella me ha dejado, material-
mente hablando, que haya podido devol-
verle todo aquello que se fue quedando en
el camino y que irremediablemente, si lo
dejásemos, se perdería para siempre.

No se es del todo consciente del estado
de conservación hasta que no la observas
despojada de vestimenta, que te permite un
análisis total de la imagen de candelero, para
así observar la necesidad que requiere interve-
nir en su materia.

Cuando estás motivado, al comprobar que el
destino une, pues ha unido en la distancia del tiem-
po pasado y presente en una imagen que sin saberlo
ha venido acompañándome a través de mi vida y desde
hace más de dos décadas, sin haberme percatado, porque
nunca lo pregunté, que aquel boceto de Virgen que me lle-
naba por entero, fuese el de María Stma. de la Soledad
Coronada, de Alcalá.

Por todo ello nunca me he sentido solo, en todo
momento me he sentido como guiado por unas
manos de Madre, la nuestra y universal. Me gusta
llamarla celestial, porque al pronun-
ciarlo experimento la caricia
certera de su presencia en el
corazón humano. Late este
corazón por verla repleta
de su esplendor, de
poder ir depurando y
protegiendo toda su fac-
tura de los signos del
tiempo, del deterioro de
manipulaciones que
han ido debilitando su
estructura.

Porque la imagen
venía dañada en con-
sideración y propor-
ción preocupante por



16

una rotura a la altura de la cintura, con la que bien podíamos habernos encontrado con
una separación total en cualquier momento. En toda la totalidad de la imagen se ha
intervenido, con la responsabilidad de tener entre las manos patrimonio artístico e his-
tórico. Se ha respetado toda su forma anatómica, resanando cada uno de los ensam-
bles, puesto que siendo su material curado de humedad y completamente seco, una vez
resanado, todas estas piezas se han vuelto a ensamblar y pegar. De modo que se ha
hecho con un recelo por conservar todo lo bueno, en cuanto a que la materia prima
siga cumpliendo con todas sus propiedades, como así lo ha venido haciendo durante
más de cincuenta años.

Si bien las maderas del torso se devolvieron a su lugar encajando cada pieza en su
lugar de origen, igualmente la del candelero hasta la base. No obstante se le retiró la
aspillera encolada que cubría la totalidad de su candelero, de manera que dejó visible
el interior de la estructura madre, que estaba dañado, sujetado por esta materia que ya
quedó obsoleta en el tiempo, y que se ha sustituido por una tela tensada, siendo ésta
un material que no oculta el interior y a su vez más limpio.

Las extremidades superiores presentaban unas alteraciones claramente visibles en
hombros, que venían engarrotados y aprisionados con masa de guata forrada con tela,
tapizada con clavos, fruto de una maniobra por improvisar la rotura del brazo a la altu-
ra de los hombros. El sistema de articulación utilizado en estos brazos se ha quedado
igualmente anticuado, por las pocas posibilidades que ofrece frente a circunstancias
normales del uso. Por lo que han sido las únicas partes que se ha optado por rempla-

A todos los Hermanos cofrades y fieles en general,
por su asistencia a todos los actos y celebracio-
nes organizados por la Junta de Gobierno.

A las MM. Carmelitas Descalzas, por su esmero en
todo lo concerniente a esta Hermandad y el
donativo realizado con motivo de la bendición
de la imagen de Nuestro Señor Jesucristo.

Al Excmo. Ayuntamiento por el apoyo desinteresado
en la organización de nuestros actos y por la
concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad.

Al Consejo parroquial de Santa María.

Al Coro de la parroquia de Santa María por su cola-
boración desinteresada en nuestras celebracio-
nes.

A todos los hermanos que participan en nuestra
Estación de Penitencia el Viernes Santo.

A nuestras camaristas por su anónima labor diaria y
por la donación de un Rostrillo y un Sudario.

A la familia Correa por la continua, desinteresada 
e inestimable colaboración con nuestra Her-
mandad.

A la Floristería Carlos por la donación de las flores
que adornaron a la imagen de Nuestro Señor
Jesucristo el día de la bendición de su sagrada
imagen.

A todos los hermanos que trabajaron e hicieron
posible el puesto del Mercado Cervantino.

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

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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zar por sistemas más modernos y sofisticados. De
hecho las articulaciones superiores son el resulta-
do de las tendencias más avanzadas en este
campo, con un sistema interior de muelles que
amortiguan las naturales vacilaciones de cambios
de temperatura en las distintas estaciones. Su
sistema de rótula, le convierte en un anclaje per-
fecto para su movimiento propicio, para poder-
la vestir cómodamente.

Dentro de todo este resaneamiento de la
totalidad de la imagen, en el despliegue de los
diferentes ensambles, se ha ido retirando todos
los elementos metálicos que se han ido encon-
trando a lo largo y ancho de la estructura. Por
ello se han retirado más de sesenta puntillas y
clavos. Antes era muy común fijar además cada
ensamble y fijar la aspillera con estos elementos.

Una vez resuelta la parte estructural de la
imagen, que es lo menos visible, pero imprescin-
dible para la estabilidad y conservación general
de la obra, se dio paso a la parte pictórica, lo que
vemos y apreciamos. No deja de ser significativo,
que prácticamente la totalidad de su capa de color
había desaparecido, dejando a la vista el color de la
base de sulfato pigmentado por las bases de goma
laca. Realmente policromía como tal no existía. La
capa polícroma inexistente se limitaba a un color
base sin apenas sustancia. Habiendo sido en primer
lugar limpiado en su totalidad, quedaba más visible
esta falta de pigmento al óleo. De ahí que se le apli-
case nuevas capas a base de óleo que, una vez secas,
se patinaron.

Los elementos postizos, como pestañas y lágri-
mas, han sido realizados de nuevo para devolverle
su natural aspecto, ya que las lágrimas eran amor-
fas y las pestañas postizas de droguería.

A grandes rasgos es lo que he llevado a cabo,
siempre bajo un respeto total por cuanto tenía en
mis manos. He puesto todo mi sentimiento y expe-
riencia al servicio de Ella, pero ha sido Ella quien
me ha guiado sin darme cuenta. Eres consciente
de ello al pasar el tiempo, cuando ya no la tienes
en donde la has tenido durante algunos meses, allí
donde la oración nos acompañó como símbolo
del amor de Dios.

Siempre vuestro,
JESÚS MÉNDEZ LASTRUCCI.

Soledad, Virgen de Amor,
que a todos nos reconfortas, 

Virgen de vida eterna,
sosiego de mis creencias.

Soledad que en ti creemos,
danos tu Fe, tu alegría,
tu amor y tus desvelos,

tus credos.
Virgen de la Soledad querida

por toda tu Cofradía,
rezando por todos nosotros,
orando por nuestras vidas.

Creemos en tu palabra,
eres guía, eres vida

de la fe que compartimos
en tu pesar y alegría.

Soledad, Virgen de Amor,
a quien rezamos en vida.

A ti,  Madre pura, Virgen Pía.
A ti,  Madre nuestra, Virgen mía.

J.H.G.
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Señora y Madre de
la Soledad, un año

más te dedico estas líneas:

Los claveles, en verdad,
las azucenas y el lirio,
del perfume penetrante,
Madre de la Soledad,
no eclipsaron un instante
ese rostro de martirio
tan callado, tan pensante.

¿Os habéis fijado en el rostro de la Soledad?
¿Habéis leído alguna vez en el espejo de sus lágri-
mas? ¿Habéis sorprendido alguna vez, lágrimas
en el rostro de vuestra madre? Ni los dolores más
atroces de todas las madres de la tierra; para nada
son comparables a los de María, Madre y Señora
nuestra:

Los más fieros vendavales
asestaron sus puñales
a tu amante corazón.
Pero Tú, Madre y Mujer,
con rostro de amanecer
y santa resignación,
abriste en tu corazón
un cauce a las amarguras,
y pusiste en las negruras
iris dulce de bonanza;
para aprender las criaturas,
que mueren entre negruras,
a sufrir con esperanza
y un día feliz triunfar
para siempre en las alturas.
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Si tenéis un dolor, acudid a la Madre de la
Soledad atribulada, que confortará vuestro espí-
ritu. Pues si es Madre del dolor, no lo es menos

del amor y de los perdones.
Sus lágrimas queman sus mejillas y acarician

las nuestras. Sus manos no se crispan, acarician. Es
la imagen del dolor resignado.

Cuyas lágrimas son perlas.
¡Quién pudiera recogerlas!,
y aprender,
a los golpes del dolor,
de qué es capaz el amor,
el Amor de esta Mujer.

Virgen de la Soledad, consuelo de los afligidos, nuestros
ojos te buscan, nuestros corazones desean tu compañía,
nuestras manos te imploran, nuestros vacilantes pies te
siguen, nuestros labios te rezan, todo nuestro ser vibra de
amor y dolor al ver tu Soledad.Tú nos amas más que la vida,
y nosotros te amamos más allá de la muerte.

¡Ampáranos siempre, Señora!

JUAN M. CASTILLA

Daniel Fernández Marín ha donado un Rosario.
África Rubio ha donado un Rosario de nácar.
Natalia Chamizo ha donado un pañuelo.
Carmen Blázquez ha donado un anillo de oro y brillantes.
María José Bernabé ha donado su traje de novia.
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Queridos hermanos: Poco a poco nos
acercamos a la que será, Dios median-

te, la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid, en agosto del próximo año 2011.
Tanto los aspectos materiales como espiri-
tuales necesarios para que dicha Jornada
podamos celebrarla con alegría, disfrutan-
do de la belleza de la comunión, van avan-
zando gracias a la Providencia y al trabajo
de muchas personas de buena voluntad.

En la Sagrada Escritura, la acogida a los
peregrinos y la hospitalidad son caracterís-
ticas esenciales del hombre de fe. Acoger al
prójimo es acoger al Señor (cf. Gen 18, 2-
3). La misma ‘sacralidad de la acogida’ es
evidenciada en el Nuevo Testamento:
“Quien os acoge a vosotros, me acoge a mí,
y quien me acoge a mí, acoge al que me ha
enviado” (Mt 10, 40)– dice el Señor.

Con este espíritu me dirijo a vosotros
para rogaros que os ofrezcáis como
voluntarios para las distintas tareas
relacionadas con la Jornada Mundial de
la Juventud: acogida, organización,
orden, etc. Gracias a Dios son muchas las
personas que han ofrecido su colaboración,
pero son necesarias muchas más.

Por otra parte hacen falta familias que
acojan en sus casas a alguno de los jóvenes
peregrinos que desde distintos lugares lle-
garán a nuestras tierras. Os invito a que
reconozcáis en todos ellos el rostro de
Cristo y que con esta mirada abráis vues-
tros corazones y vuestros hogares.

“Gratis lo recibisteis; dadlo gratis” (Mt
10, 8). Todos: el obispo, los sacerdotes, los
diáconos, los religiosos y religiosas, los

seminaristas y los fieles laicos somos deu-
dores del Señor. Con esta convicción, ruego
a Dios que algún día todos podamos escu-
char aquellas palabras de Cristo: “lo que
hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).

El domingo día 21 de noviembre inicia-
remos esta campaña con sencillos materia-
les que se pondrán a disposición de todos.
Por último, ruego a los hermanos sacerdo-
tes que den a conocer estas iniciativas, de
modo que todas las realidades eclesiales
–parroquias, conventos y monasterios, aso-
ciaciones de fieles y nuevas comunidades–
nos preparemos a recibir al sucesor de
Pedro en la Jornada Mundial de la Juventud.
Que la Inmaculada Concepción de Santa
María Virgen, Patrona de España, nos
ayude e interceda por nosotros.

Alcalá de Henares, a 18 de noviembre de 2010.
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles 

San Pedro y San Pablo.

JUAN ANTONIO REIG PLA,
OBISPO COMPLUTENSE

El Papa Benedicto XVI con nuestro Obispo, don Juan Antonio

En la época de grandes cambios que estamos
atravesando, la Iglesia os necesita también a

vosotros, queridos amigos, para llevar el anuncio
del Evangelio de la caridad a todos, recorriendo
caminos antiguos y nuevos. Así pues, vuestras
beneméritas cofradías, arraigadas en el sólido fun-
damento de la fe en Cristo, con la singular multi-
plicidad de carismas y la vitalidad eclesial que las
distingue, han de seguir difundiendo el mensaje de
la salvación en medio del pueblo, actuando en las
múltiples fronteras de la nueva evangelización...

Para cumplir esta importante misión, necesitáis
cultivar siempre un amor profundo al Señor y una
dócil obediencia a vuestros pastores. Con estas
condiciones, vuestras cofradías, manteniendo bien
firmes los requisitos de “evangelicidad” y “eclesia-
lidad”, podrán seguir siendo escuelas populares de
la fe vivida y talleres de santidad; podrán seguir
siendo en la sociedad “fermento” y “levadura”
evangélica, contribuyendo a suscitar la renovación
espiritual que todos deseamos.
(Del Discurso a la Confederación de cofradías de las diócesis de Italia, 10 de noviembre de 2009)
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seminaristas y los fieles laicos somos deu-
dores del Señor. Con esta convicción, ruego
a Dios que algún día todos podamos escu-
char aquellas palabras de Cristo: “lo que
hicisteis a uno de estos mis hermanos más
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 40).

El domingo día 21 de noviembre inicia-
remos esta campaña con sencillos materia-
les que se pondrán a disposición de todos.
Por último, ruego a los hermanos sacerdo-
tes que den a conocer estas iniciativas, de
modo que todas las realidades eclesiales
–parroquias, conventos y monasterios, aso-
ciaciones de fieles y nuevas comunidades–
nos preparemos a recibir al sucesor de
Pedro en la Jornada Mundial de la Juventud.
Que la Inmaculada Concepción de Santa
María Virgen, Patrona de España, nos
ayude e interceda por nosotros.

Alcalá de Henares, a 18 de noviembre de 2010.
Dedicación de las Basílicas de los Apóstoles 

San Pedro y San Pablo.

JUAN ANTONIO REIG PLA,
OBISPO COMPLUTENSE

Os facilitamos aquí un breve programa con los
actos principales de la Jornada Mundial de la
Juventud, que se celebrará en Madrid del 16 al
21 del próximo mes de agosto, y os animamos
a asistir a ellos y a ayudar en todo lo que podáis
como voluntarios, pues ya veis que nuestro
Obispo confía en nuestra colaboración.

Martes 16. Misa de Inauguración y bienve-
nida, presidida por el Cardenal-Arzobispo
de Madrid, en Cibeles. (TARDE)

Jueves 18. Ceremonia de acogida al Santo
Padre en Cibeles. (7 DE LA TARDE)

Viernes 19. Vía Crucis por el Paseo de
Recoletos. En cada estación habrá un paso
de la Semana Santa Española. (7’30 DE LA
TARDE).

Sábado 20. Los jóvenes se acercarán al aeró-
dromo de Cuatro Vientos. Al caer la tarde, el

Papa presidirá allí una Vigilia de Oración.
Domingo 21. Por la mañana,

Eucaristía de clausura de la JMJ en
Cuatro Vientos.

Como colofón de su viaje a España, el 21
por la tarde, el Papa Benedicto XVI se
reunirá con los voluntarios de la JMJ
en el recinto ferial IFEMA como agradeci-
miento a todos los que durante esos días
habrán dado su apoyo incansable y desin-
teresado a la organización de la JMJ

INSCRÍBETE EN:
m a d r i d 1 1 . c o m

Para cumplir esta importante misión, necesitáis
cultivar siempre un amor profundo al Señor y una
dócil obediencia a vuestros pastores. Con estas
condiciones, vuestras cofradías, manteniendo bien
firmes los requisitos de “evangelicidad” y “eclesia-
lidad”, podrán seguir siendo escuelas populares de
la fe vivida y talleres de santidad; podrán seguir
siendo en la sociedad “fermento” y “levadura”
evangélica, contribuyendo a suscitar la renovación
espiritual que todos deseamos.
(Del Discurso a la Confederación de cofradías de las diócesis de Italia, 10 de noviembre de 2009)



22

La Banda de Música de esta Asociación tiene antecedentes en el año 1864 cuando
el Excmo. Ayuntamiento de Bailén cree necesario la creación de una formación

musical que acompañe en sus actos protocolarios. Por ella pasaron distintos directores
del Cuerpo y fue municipal hasta 1962. Entre los distintos directores se recuerda en
1924 a D. Alfredo de la Chica, en 1948 a D.Vicente García Lacal, en 1954 a D. Lázaro
Rueda Anguita, en 1972 a D. Ángel Parla, en 1976 a D. Manuel Vilchez Martínez, que
dejó este cargo para trasladarse a la capital y continuar con la dirección de la Banda
Municipal de Jaén, quedando al cargo de la dirección
hasta el año 2001 a D. José Luis Vilchez Martínez y pos-
teriormente, tras su jubilación, a D. Manuel Mefre
González, en 2004 D. Antonio Garrido Navío y en la
actualidad desde 2006 D. Manuel Cámara Padilla.

En 1995 surge la Asociación “Unión Musical
Bailenense”, integrada por todos los componentes de la
Banda, que desean imprimir un aire renovador a la misma,
sin olvidar su larga historia y tradición, y manteniendo la
trayectoria musical que siempre le ha caracterizado.

Esta Banda, a lo largo de su historia, ha participado
en numerosos certámenes y encuentros de Bandas de
Música, destacando los primeros premios en La
Carolina y Martos. Recientemente ha participado en
certámenes interprovinciales de Bandas de Música,
como el de la Campana (Sevilla) y el de Chauchina
(Granada). También ha dejado constancia de su exce-
lente preparación en la Semana Santa de Baeza desde
1996 hasta 2002 al igual que en Cabra (Córdoba) y en
su propia localidad. Cabe destacar que esta banda de
música tiene un hermanamiento con la Filarmónica del
Carmen de Salteras, siendo una de las bandas privilegia-
das en hermanarse. También es de importancia relevan-
te, el concierto realizado en Bailén el 16 de junio de

2007, con el pre-
sentador del pro-
grama de TVE
“EL CONCIER-
TAZO”, en el que
esta banda tuvo el
lujo de compartir
escenario con
Fernando Argen-

La Semana Santa nos
une, a vosotros como

cofrades y a nosotros como
músicos. Desde este rincón
de Andalucía, queremos
agradecer la oportunidad
que nos brindan estas pági-
nas para expresar la alegría
y el orgullo que es para
nosotros acompañar a
María Santísima de la
Soledad Coronada en su
estación de penitencia el
próximo Viernes Santo.

La Asociación Unión
Musical Bailenense, saluda
al pueblo de Alcalá de
Henares y espera llegar a
vuestros corazones con su
música, mientras recorre-

mos las calles de tan noble
ciudad.

Como presidente de esta
banda, también como músi-
co, quiero haceros partícipes
de las ganas y la ilusión de
todos y cada uno de mis
compañeros, por compartir
con vosotros este momento
tan especial como es la
Semana Santa.

Sin más, y esperando que
María Santísima nos acom-
pañe, nos despedimos con
un fraternal abrazo.

La Asociación Unión
Musical Bailenense

FAUSTO CÁMARA CISNEROS
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ta, teniendo un
gran éxito y siendo
la primera Banda
de Música de la
provincia de Jaén
en dar esta clase de
concierto.

Cabe destacar que esta banda ha tenido el honor de ser
dirigida por D. Enrique Blasco Teniente Coronel director
de la Unidad de Música del Regimiento de Infantería
“Inmemorial del Rey Nº 1” del Cuartel General del
Ejército, en el concierto que se ofreció en Bailén, con
motivo de la Clausura del I Congreso Internacional
“Baylén 1808-2008” concediéndole el título de Director
Honorífico de esta asociación.

Tiene alrededor de 50 componentes, en su mayoría
jóvenes. De esta banda has salido músicos que hoy día ya
son miembros de la banda municipal de Jaén o de bandas
militares, así como Profesores de distintos conservatorios
y de la Orquesta Joven de Andalucía.

Está vinculada al Excmo. Ayuntamiento de la M. N. y
L. Ciudad de Bailén mediante un convenio, colaborando
muy estrechamente con la Escuela Municipal de música
que actualmente cuenta con una gran cantera de alumnos
y una banda Juvenil que sirve de vivero para esta Banda.

Como dato significativo, destacar que a pesar de aquel
célebre decreto de 1964 que sirvió para que muchas ban-
das desapareciesen, este colectivo siempre se mantuvo,
contando siempre con el respaldo de Ayuntamiento y
pueblo en general de Bailén.

mos las calles de tan noble
ciudad.

Como presidente de esta
banda, también como músi-
co, quiero haceros partícipes
de las ganas y la ilusión de
todos y cada uno de mis
compañeros, por compartir
con vosotros este momento
tan especial como es la
Semana Santa.

Sin más, y esperando que
María Santísima nos acom-
pañe, nos despedimos con
un fraternal abrazo.

La Asociación Unión
Musical Bailenense

FAUSTO CÁMARA CISNEROS

u La recolecta de alimentos que esta Hermandad ha realizado se entregó en la parroquia de San
Francisco de Asís.

u Se le permitió a la Hermandad de las Angustias que dos pedigüeños con el hábito de esta
Hermandad salieran en nuestra procesión recogiendo donativos para la casa de acogida.
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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.

CAPELLÁN: D. Carlos Clemente Pedroviejo
HERMANO MAYOR: D. Manuel Ruiz Bolívar
TTE. DE HNO. MAYOR: D. José Mª. Hernández Valdearcos
TESORERO 1º: D. Javier Hinojosa García
SECRETARIO 1º: D. J. Enrique Molina Ibernón
SECRETARIO 2º: D. Tomás Paniagua Sánchez
VOCAL 1º DEL PASO: D. Enrique Vilela Martín
VOCAL DE ASISTENCIA 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. Fernando Ruano, D. Antonio I. Fernández Gutiérrez, 

D. Rubén Ortega Lozano, D. Diego Fernández Torres, 
D. Antonio Tobes Lema.

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 2011
HERMANO SALIENTE: D. Baldomero Perdigón Puebla
HERMANO ENTRANTE: D. José Luis Marón Gómez
SUPLENTE: D. Ramón Cruz Muñoz
HERMANA SALIENTE: Dña. África Rubio González
HERMANA ENTRANTE: Dña. Inmaculada Martínez Oter
SUPLENTE: Dña. Pilar Cruz Muñoz

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

de Bailén (Jaén)

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

Diputado
Mayor de Gobierno
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Diputado
de Tramo

Diputado
de Tramo
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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 pro-
curando llevar el hábito puesto
y dignificándole.

Durante la Estación de
Penitencia.- Los Hermanos
guardarán siempre la mayor com-
postura y recogimiento, no pudien-
do conversar con otros nazarenos ni
persona que presencie el desfile pro-
cesional, teniendo sumo cuidado de
no efectuar nada que desdiga del acto
tan piadoso que representa nuestra
Estación.

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

Cruces, Simpe-
cado, Estandartes,
Reglas, Acólitos, Ma-
nigueteros... Se colo-
carán en el lugar y
sitio que les indique el
Diputado Mayor de
Gobierno o Secre-
tarios de la Her-
mandad. Éstos han
sido designados por

la Junta de Gobierno. Si alguna persona desea ocu-
par un puesto equivalente, deberá comunicarlo por
escrito a la Secretaría de la Hermandad antes del
día 13 de abril, 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 perti-
nentes que acrediten su personalidad, estando
cada Hermano dispuesto a identificarse si
fuera requerido para ello.

Señoras de Mantilla.- Decentemente
vestidas, a ser posible de largo, donde se les
indique y deberán comunicarlo en Secre-
taría antes del 13 de abril.

Hermanos Costaleros.- Provistos
de su atuendo oficial. Donde y cuando

el capataz les indique.

Personas
que no perte-

nezcan a la
Hermandad.- Si

por motivo de pro-
mesa, algún familiar,

amigo, conocido...
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 autoriza-
ción.
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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, insignias, diputados, manigueteros, pre-
sidencia, etc., deberán retirar su papeleta 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 petición
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 11, 12 y 13 de Abril
en la Casa de Hermandad - C/ Diego de Torres, 3

Horario de 17,30 hasta 19,00 horas.

El cirio será entregado, para mayor comodidad de los par-
ticipantes, 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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Otro año más tuvimos la oca-
sión de despedir el año juntándo-
nos a jugar un partido de fútbol
entre las cuadrillas del paso de misterio y la del paso de palio.

Un evento de estas características viene muy bien como excusa para que des-
pués nuestro amigo Vicente nos prepare una carrilada.

El partido tuvo un claro vencedor…, LA HERMANDAD, que volvió a juntar
a una parte importante de las personas que, desde el mes de septiembre, vienen
preparando todo lo concerniente a nuestra Estación de Penitencia y, aquellos que,
desde el mes de enero, domingo tras domingo, se preparan para sacar a nuestras
imágenes.

Este año tuvimos la presencia de nuestros amigos de la O.N.C.E., que jugaron
y nos acompañaron en nuestra pequeña fiesta. Por cierto, qué bien toca la pelota
nuestro amigo Tomi.

Los seleccionadores de ambas escuadras fueron Ramón y Óscar, cuyo buen
hacer estuvo a punto de llevarles al Mundial de Sudáfrica en sustitución de
Vicente del Bosque (según la prensa especializada), pero su modestia les impidió
dejar al bueno de don
Vicente sin trabajo.

Este año, el Grupo Joven
organizó un campeonato de mus
en la Casa Hermandad.

En esta primera edición participaron ocho parejas
con la única intención de pasar un buen rato.

¿Qué pareja resulto vencedora? Pues, para que luego
digan que no existen los milagros, la compuesta por
Óscar y Moli.

Lo dicho, un milagro.
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Nueva edición del
Mercado Cervantino que
volvió a juntarnos a un
nutrido grupo de herma-
nos para realizar el trabajo que esos días
requieren.

Da igual que sea el montaje del puesto, el
abastecimiento de las cámaras, el trabajo en
barra y mesas o en la parrilla. Da igual, lo
único importante es que es una tarea que nos
lleva a cumplir los objetivos de crecimiento de
la Hermandad, de estar juntos haciendo HER-
MANDAD, de compartir buenos momentos
con otras hermandades y amigos, de
recrearnos en diálogos con el auténtico
Alonso Quijano que, transformado en
Don Quijote, pasea su flaco rocín por la
tierras de Alcalá, acompañado por la voz
de su conciencia real, con la socarrone-
ría, apetito y sed que definen la figura de
nuestro amigo Sancho.

ÒCome poco y cena m�s poco,
que la salud de todo el cuerpo
se fragua en la oficina del
est�mago. S� templado en el
beber, considerando que el vino
demasiado ni guarda secreto
ni cumple palabra. Ten cuen-
ta, Sancho, de no mascar a dos
carrillos, ni de erutar delante
de nadieÓ .
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“Todos los que el Padre me ha dado, vendrán a mí, y a los que vengan a mí no desecharé.
Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para cumplir la voluntad de aquel
que me ha enviado.Y la voluntad de aquel que me ha enviado es ésta: Que no deje yo perecer a
nadie de cuantos me ha enviado, sino que los resucite en el último día.” (San Juan 6, 37-40).

Este año hemos perdido a dos hermanos que nos habían acompañado durante
muchos años en los avatares de nuestra Hermandad: Conrado Lledó y Felipe

Vilela. También a Vicenta Sánchez, que nos abandonó hace dos años.
El paso de los años los ha llevado a ver distintas épocas de nuestra

Hermandad y la evolución que ha llevado. Hoy están en el mejor de los
sitios, cerquita de nuestra Señora, rogándole que interceda ante el Padre
por todos nosotros, y en particular por sus familiares.

El no ver a nuestro amigo Conrado pasear por las calles de su ciudad
se hace extraño, como ver las lágrimas que Felipe echó el último Quinario
cuando fue a ver, acompañado de su mujer –y con mucho esfuerzo, pues
las fuerzas ya iban justas–, a su Señora Madre de la Soledad.

A ellos y a todos los hermanos fallecidos de la Hermandad, dedicamos
nuestra más sentida oración y el ruego de que nos ayuden a ser más dig-
nos de las gracias de Nuestro Señor y su Santísima Madre.

NOTA: Rogamos a familiares y amigos que cuando conozcan el óbito de un her-
mano nos lo comuniquen, para poder rendirles este pequeño recuerdo.
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VIAJES DESCUBRIDOR, S.L.
Agencia de Viajes CICMA 575

C/ ÁNGEL, 7
28807 ALCALÁ DE HENARES

Tels.: 91 883 08 84
91 883 09 75

Fax: 91 889 72 33

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



AVISO IMPORTANTE 
A TODOS LOS HERMANOS
Para evitar improvisaciones

innecesarias el día de la Procesión,
se comunica que aquellas perso-
nas 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.

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

ITINERARIO: Libreros,
Bedel, Bustamante de la

Cámara, Plaza de Cervan-
tes (salida al lado derecho),

Cerrajeros, Carmen Cal-
zado, Escritorios, Plaza

de los Santos Niños,
Mayor, Nueva, Santiago,

Imagen (en la esquina canto de

la Salve Regina por RR. MM.

Carmelitas Descalzas), Mayor,
Plaza de Cervantes, Li-

breros e Iglesia de Santa
María.



María Santísima de la Soledad Coronada, después de su restauración


