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

3, 4, 5, 6 y 7 de Abril

Días 3, 4 y 5 de Abril

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

Día 6 de Abril

19,00 h.: Santo Rosario.
19,30 h.: Santa Misa, Bendición e imposición de Medallas,
protestación de Fe de los nuevos Hermanos y Canto de la
Salve. Posteriormente, devoto Besamanos y Besapiés.

Día 7 de Abril

19,00 h.: Santo Rosario.
19,30 h.: Santa Misa.
20,45 h.: XXI Concierto de marchas procesionales a cargo de
la Asociación Unión Musical Bailenense, de Bailén (Jaén).
SE INVITA A TODOS LOS HERMANOS Y FIELES EN GENERAL
A TAN SOLEMNES CULTOS
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ueridos hermanos en el Corazón del Señor.
Es la primera vez que me dirijo a vosotros desde el nuevo
puesto que me ha tocado ocupar, y lo hago desde el cariño, la
ilusión y, sobre todo, la responsabilidad, la tremenda responsabilidad, de a quien le toca el cometido de ser la cara de la
Hermandad, de sus movimientos, y por ende, la de nuestros
Sagrados Titulares en nuestra ciudad de Alcalá de Henares.
Pero si bien el equipo que conforma la Junta y yo tenemos
la responsabilidad de ser la guía de la Hermandad, también lo
es que el motor lo somos todos y cada uno de sus miembros
que, al hacernos hermanos de la misma, adquirimos una serie
de compromisos, y que nadie es más importante que otro, pues
todos ocupamos un sitio, un lugar y espacio para trabajar y
servir a Dios.
Dentro de pocos días viviremos los momentos más grandes
del calendario litúrgico, la pasión, muerte y resurrección de
Nuestro Señor, el Triduo Pascual, y nosotros somos un enorme
escaparate de lo que se celebra; un escaparate en la calle, una
catequesis en toda la extensión de la palabra, y es por ello que
debemos ser los primeros en vivir estos días de la manera más
intensa e interna posible para, de esa forma, ser capaces de
transmitir la grandeza del mensaje de salvación que Jesús nos
trajo a todo nuestro pueblo.
Y ello requiere preparación, pues al igual que los costaleros
ensayan los domingos para poder estar listos, ensayo físico y
técnico, todos debemos formarnos para que nuestro interior,
nuestra alma, pueda participar de la mejor manera el Viernes
Santo. Debemos ser esa semilla que cae sobre tierra buena,
tierra fértil, que haga que brote la planta, y para esa tarea, en el
cierto anonimato del que lleva su antifaz, todos somos iguales
ante Dios; el más pequeño de nosotros, el último en llegar,
puede ser ante sus ojos el más grande.
Y ese es otro trabajo que tenemos que realizar: el de la
humildad. Pues solo siendo humildes podremos crecer y ser
mejores, que, aunque suene a contradicción, es la única manera de poder hacer un buen trabajo, siendo humildes y abiertos
a nuestros semejantes.
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Hermanos, no nos olvidemos
de la misericordia, cuyo año se
ha clausurado recientemente,
pero cuyo sentido como cristianos ha de estar presente en cada
uno de nosotros y en cada uno
de nuestros actos. Y no olvidemos el verdadero sentido de la
misma, la relación entre tres, la
relación de la misericordia de
Dios hacia nosotros, que a
través de su Hijo, de Jesús,
transmitió a toda la humanidad;
y la misericordia de nosotros
hacia nuestros semejantes, que
es quizá la más difícil y, por ello,
la más necesaria.
Que todos seamos capaces de
llegar a María, a nuestra Madre,
imitando su ejemplo de servicio a
Dios, y podamos decir, como Ella
hizo, que se haga en nosotros según su
palabra, y que en ese hermoso camino
sembrado por las velas de nuestros hermanos nazarenos en la tarde del Viernes
Santo, cuando Nuestro Señor ha muerto y se
disponen a bajarlo de la cruz para enterrarlo,
seamos capaces de andar, firme y despacito, seguros y elegantes, hacia el Reino.
J. Enrique Molina
HERMANO MAYOR
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ios hizo al ser humano sociable: “No
está bien que el hombre esté solo”
(Gen 2, 18).
El mismo Dios es un solo Dios, pero no
solitario, aburrido. Vive en la fruición de la
Trinidad.
A María, diferenciada entre todas las mujeres, le decimos: “El Señor es contigo”. El vacío de una soledad a lo divino, lo llena Dios
en plenitud.Y María hace partícipe de ello a quien recurre a su amor: “Le llevaré a la
soledad, y le hablaré al corazón”. (Os 2, 14)
***
Existen muchos fragmentos dispersos, como salpicaduras de la soledad, que afectan al ser humano.
SOLO: San Francisco de Asís:
Sin compañías: sin nadie.
Sin cosas: sin nada.
Desnudo, ante su padre.
“¡Dios mío, y todas las cosas!”
SOLO: Preferir estar solo, que mal acompañado.
SOLO: Cuando los demás están de-más impiden el recogimiento, la concentración.
SOLO: No ser MASA. A medida que aumenta la masa, disminuye el sentido
común.
SOLO: “Aunque todos, yo, no”.
SOLO: PERSONALIDAD:
Idéntico a sí mismo. Distinto de los demás, abierto a los demás.
SOLO: Testimonio: Ser descaradamente cristiano: “Como corderos en
medio de lobos”.
SOLO: “Como pájaro solitario en el tejado”. Ante la sequedad o aridez
espiritual (Salmo 107, 8)
SOLO: “¡Ay del solo!”, dice la Escritura (Ecl 4, 10). Las sirenas
seductoras de TV pueden dañar su soledad.
***
La soledad de María es sólo por parte nuestra. Los sufrimientos y
alegrías de los hijos los lleva la madre en el corazón. Aunque no lo
sepamos, en él nos encontramos. En estos tiempos de la “gran tribulación” nos lo ofrece como refugio.
Gustaremos “la música callada, la SOLEDAD sonora, la cena
que recrea y enamora”.

D

Manuel Palero
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los pies de Jesús estaba María, su
madre... (Jn 19, 25). La Virgen
vivió toda su vida unida íntimamente a
su Hijo y su destino. Así, cuando éste
era niño, después como joven y por
último como adulto. De una manera u
otra, cerca siempre del Hijo como
madre y como discípula. Es sabido que
Dios Padre le había asociado de una
forma extraordinaria y particular a la
suerte del Hijo. Ella vivió los gozos y
las fatigas, las alegrías y sufrimientos
de su Hijo por la sintonía que existía
en sus corazones.
Por eso decimos que María es
CAPATACES:
corredentora
nuestra, porque nadie
PASO DE PALIO: D. Carlos Casado Huerta.
como
ella
ha
colaborado en nuestra
PASO DE MISTERIO: D. Carlos Martínez Guerra.
salvación, uniéndose u ofreciéndose
con Cristo al Padre por la salvación de
CONTRAGUÍAS: D. Rubén Ortega Lozano, D. Antonio Casero,
los hombres.
D. Roberto Morata Navarro.
La razón de ser de la Virgen es su
Hijo y la misión que el Hijo había veniCAMARISTAS DE LA VIRGEN
do a realizar. Tanto Cristo como Ella
Dña. Mª. del Pilar Cruz Muñoz
bebieron hasta el fondo el cáliz de la
Dña. Paqui Álvarez Toledano
pasión. Ella ha sufrido la pasión y
Dña. Mª. del Carmen Melón López
muerte de Jesús con Él; en ningún
Dña. Gema García Merlo
momento le abandonó, como sí lo
Dña. Dalia Martínez Sánchez
hicieron sus discípulos, menos el
Dña. Sara Villa Vilela
amado Juan, sino que Ella asistió a la
Dña. Andrea Sevilla Rodríguez
flagelación, al “Ecce Homo”, vio a la
Dña. Laura Sevilla Rodríguez
carne de su carne flagelada, sangrante, coronada de espinas, semidesnuda, a la multitud de la gente que
PRIOSTES AÑO 2017
contemplaba las escenas ajenas,
HERMANO SALIENTE: D. Luis Ledesma Elvira.
como si no tuviesen nada que ver
HERMANO ENTRANTE: D. Enrique Vilela Martín.
con ellos, cuando era todo lo conSUPLENTE: D. David Arribas Martínez.
trario, Cristo lo aceptaba por amor
HERMANA SALIENTE: Dña. Pilar García de la Fuente.
a cada uno particular y personalHERMANA ENTRANTE: Dña. Mª Ángeles Monje Sánchez.
mente. María también escuchó los
SUPLENTE: Dña. Yolanda González Rivillo.
golpes del martillo que clavaban
las manos y pies de Jesús, escuchó
HERMANOS DE HONOR
los insultos, vio a los soldados divi• Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús Catalá Ibáñez, Obispo de Málaga.
dirse sus vestidos y echar a suerte
• Excmo. Sr. D. Antonio García Lozano, Representante del Ejército del Aire.
la túnica que Ella misma, quizás,
• Rvdo. P. D. Manuel Palero Rodríguez-Salinas, Presbítero y Capellán perpetuo de
había tejido.
la Hermandad.
• Rvdo. D. Martín Carmona Vita, Presbítero.
• Asociación Cultural Banda de Música de Meco.

A
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Bien podemos aplicar a la Virgen bajo
la cruz las palabras pronunciadas por la
hija de Sion en su desolación: “vosotros
que pasáis por el camino, considerad y
observad si hay dolor semejante a mi
dolor” (Lam 1, 12). Si San Pablo decía
que llevaba en su carne las marcas de la
pasión de Jesús (cfr. Gal 6, 17), ¿qué
deberíamos decir de María? Ella ha llevado los “estigmas” invisibles impresos en
su corazón.
Sabemos que María no estaba sola,
la estaban acompañando otras mujeres,
pero ella está allí como la Madre, y esto

lo cambia todo, sólo una madre
entiende lo que es ver morir a
un hijo.
Y nosotros, ¿vamos a permanecer
ajenos a todo lo que sucedió y sigue
sucediendo actualmente? Porque
Cristo sigue entregando y ofreciendo
su vida por nosotros, en aquella ocasión “cruentamente”, es decir, con
derramamiento de sangre, pero
HOY lo sigue haciendo “incruentamente” en la EUCARISTÍA, y
nosotros sin enterarnos. ¿Sabes que
en cada misa CRISTO MUERE Y
RESUCITA por ti?, ¿sabes que en
cada misa se vuelve a hacer presente
el sacrificio de Cristo en la Cruz? Y
nosotros faltando y aburriéndonos
en la Eucaristía dominical.
Y de María, ¿sabes que sigue,
desde el Cielo, intercediendo y ofreciéndose también con su Hijo al
Padre por nuestra Redención?
¿Sabes que sigue llevando en su
Corazón las marcas de la Pasión de
su Hijo? ¿Sabes que su Corazón
Inmaculado está rodeado por una
corona de espinas por nuestros
pecados y por la ingratitud de los
hombres a su Hijo? ¿Sabes que le
hacemos daño por nuestro desamor
hacia Ella y hacia su mismo Hijo?
Posiblemente no caigamos en la cuenta y sólo nos conformemos con un seguimiento frío y distante del Señor y de su
Santísima Madre.
Santa María de la Soledad, haz de
nuestro corazón de piedra un corazón
de carne, que sienta, ame y siga a tu Hijo
de cerca como tú siempre lo hiciste, y
enséñanos a amarte también a ti, como
verdaderos hijos, uniendo nuestras vidas
a la tuya.
Carlos Clemente
VUESTRO CAPELLÁN
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◆ Aportación económica de 350 € a la Casa de Acogida San Juan
Pablo II.También le hemos hecho entrega de ropa para que sea distribuida entre las personas que allí pernoctan o cenan. Estamos
estudiando otras vías de colaboración con ellos.
◆ Aportación de 60 € con la recién fundada asociación Trastea,
creada por padres con chicos aquejados de autismo, para la difusión de esta enfermedad y ayuda para su evolución.
◆ Ensayo solidario, que, en colaboración de nuestra cercana
Hermandad de los Trabajos y Virgen de la Misericordia, realizamos desde hace dos años, y volveremos a realizar en el actual. Este
año nos tocará a nosotros recoger, trasladar y entregar la comida
para que ellos vuelvan a su casa cargados de amor.
◆ Novedad que hemos iniciado este año en la Campaña de Navidad
ha sido la recogida de alimentos en los locales que gentilmente nos ha
cedido Ahorramás en el mes de diciembre, en concreto el Centro
Comercial Los Pinos, sito en el Chorrillo, y cuyo contenido fue entregado a nuestra parroquia de Santa María la Mayor y a la asociación
Provida.
◆ Con la asociación Provida hemos colaborado con la entrega de una muy
importante cantidad de ropa de bebés, de mujer, calzado, pañales y juguetes.
◆ Caritas Diocesana ha sido la receptora de más de 200 kg de ropa, calzado y
mantas.
◆ Entre la recogida en el ensayo solidario de año 2016, lo recogido en la Casa de
Hermandad y la recogida en Ahorramás hemos podido aportar casi una tonelada
de alimentos (más de 900 kg.) y, aunque somos conscientes de que sigue habiendo mucha necesidad y todo es poco, hemos de estar orgullosos del salto que hemos
dado y nos debe servir de estímulo para seguir trabajando y buscando nuevas
fórmulas para seguir ayudando a nuestros hermanos más necesitados.
◆ Los próximos días 3 y 4 volveremos a entrar en otro centro de Ahorramás, el que
se encuentra en la c/ Río Arlanza y recogeremos aquello que la generosidad quiera
hacernos llegar para que sirvamos de intermediarios con aquellos que lo necesitan y
sirva nuestro pequeño esfuerzo para dar una muestra del amor de Dios a sus hijos.
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iempre he pensado qué motivo
o motivos me movieron a inscribirme y pertenecer a esta
Hermandad de Nuestra Señora de
la Soledad Coronada. He creído
siempre que fueron varios, pero
todos ellos en sí comunes: ¡Por
el amor de María hacia Cristo!
Pero para repasarlos, retrocedamos unos años:
Estamos a día 13 de abril del
año 2003, Viernes Santo. Por
orden episcopal, y después de terminar la procesión general de esta
ciudad, la cofradía de la Virgen de
la Soledad tenía que ocupar su
Sede Canónica nueva en la parroquia de Santa María la Mayor. La
noticia y el hecho no era muy
agradable para las partes, pero
ambas se atuvieron con obediencia
a la orden recibida.
En la parroquia habíamos celebrado Consejo Parroquial días
antes con dos puntos esenciales:
quiénes y dónde. Quiénes eran los
que iban a recibirla. Dónde era el
sitio para poner a Nuestra Señora.
La segunda parte se solucionó en
el altar a la entrada de la iglesia
que desde las obras de la misma,
había quedado libre. No era el sitio
que la cofradía deseaba para su
Patrona y Reina, pero lo aceptó
con otra obediencia encomiable.
La otra parte, el quiénes, quedó
nombrado un pequeño comité, tan
pequeño que eran tres personas: el
vicario parroquial, don Rafael
Rodríguez de Castro, el representante del grupo de mantenimiento,
don Lorenzo, y, por último, el que
esto escribe, secretario del Consejo Parroquial.
Y como todo llega, llegó la procesión con la Virgen. Abrimos la
puerta de Santa María de par en
par; el vicario revestido con la
capa pluvial, Lorenzo con la Cruz
Parroquial y yo con el hisopo para
bendecir la entrada de Nuestra
Señora. Sonó el Himno Nacional y

S

los costaleros metieron la Santa
Imagen en la iglesia. ¡Qué momento más emocionante! Vi a los
cofrades y costaleros abrazarse y
dar vivas a Nuestra Señora de la
Soledad porque todo había salido
muy bien. Yo pensé que todos
habían hecho un servicio,
entregados sin reservas y por
entero a Nuestra Señora, Madre y
Reina. Ese fue el primer motivo.
A partir de ahí, fui observando
y conociendo por tanto el funcionamiento de la Cofradía, los hermanos mayores se entregaban en
distintas labores a cumplir con sus
obligaciones, todas ellas dirigidas
en honor de la Virgen María y a
través de Ella a Nuestro Señor Jesucristo. En ello vi otro MOTIVO:
el servicio de María.
Conocí también la libertad con
la cual los cofrades hacían todas
sus obras ateniéndose tan solo al
juramento que habían prestado
libremente a sus Normas y ofreciendo a María, nuestra Madre,
todos sus pensamientos, palabras,
acciones y padecimientos.
Todo ello me hizo ir conociendo a las Juntas de Gobierno, y el
trato que me dieron me hizo que
todos los motivos expuestos y ese
trato, me decidieran a sumarme
como un cofrade más, y desde
entonces el trato de hermano recibido por todos ellos me hace que
los recuerde de corazón, ¿verdad
Manolo, Moli, Tomás, Josebi,
José Luis, Roberto, Rafael, etc.?
Todos ellos y los que se me olvidan, fueron otro motivo.
Y por último, esos recorridos de
la Estación de Penitencia detrás
de la imagen de Nuestra Madre,
Reina y Señora, y del Sagrado
Descendimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, hacen que esté aquí
rendido a vuestros pies: Señora y
Madre Nuestra, y Dios nuestro.
¡POR ESTOS MOTIVOS!
Juan Manuel Castilla
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aminaba yo perdido
entre muchos pensamientos, el día era de primavera, las flores teñían
de rosa la calle Libreros y
el cielo nos regalaba tonos
anaranjados y rosados, en
un horizonte cuyo fin
nadie alcanzaba a ver.
Abrí la puerta y crucé
el dintel. Una vez que
entré en ese santo lugar
me santigüé. Allí estaba
Ella esperándome con los
brazos abiertos, sencilla
como ninguna y más preciosa que cualquier joya
que el mundo haya regalado o que el hombre haya
podido crear.
Comencé como siempre mis rezos:
–Dios te salve, María,
llena eres…
Escuché una voz que
decía mi nombre, a la
que le siguió un silencio.
Retomé mis rezos:
–Dios te salve, María...
De nuevo esa voz...
No había nadie detrás.
Cuando volví la mirada,
Ella ya no estaba.
Una gran angustia me
recorría. No había nadie,
solamente yo... Busqué
por todas las capillas,
despachos, y nada... Un
torrente de lágrimas recorrían mis mejillas, me la
habían quitado. No sabía
qué hacer.

C

De pronto noté una
caricia en mi hombro, a la
que siguió una voz de
mujer diciendo:
–Hijo, ¿por qué lloras?
Secando mis lágrimas,
me giré para decirle a
aquella mujer el motivo de
mis lloros.
–Se la han llevado y no
he podido hacer nada...
Cuál fue mi sorpresa
que cuando me di la vuelta
no podía creer lo que veían
mis ojos, me arrodillé y no
supe decir otra cosa que:
–Madre...
A lo que me respondió:
–Levanta, hijo mío, y
sécate esas lágrimas. Sé
que me buscabas sin
cesar porque temiste que
me hubieran llevado de
aquí, pero no te aflijas
más, que aquí estoy –tocándome el lado izquierdo del corazón– porque
sé que me quieres, sé que
vienes como tantos hijos
míos a presentarme vuestras cuitas y vuestros problemas.
Sin creerme aquello
que estaba sucediendo y
estupefacto por lo inusual
que era el hecho, me acerqué a Ella y la abracé
como el que abraza a su
madre o a un ser querido.
Ella hizo lo mismo y sonrió al hacerlo. Después de
unos segundos de intenso

abrazo comencé a hablar
con Ella.
–Madre, has visto, ahí
tienes ya tu Palio, montado, con su candelería, sus
respiraderos y sus faroles
de cola listos para que
repartas por Alcalá tu
amor.
–Lo sé, hijo, lo sé. Lo
tengo frente a frente cada
día. Veo el esfuerzo que
pone la gente que compone la Hermandad para
que año tras año yo y mi
Hijo acudamos a nuestra
cita con aquellos que no
pueden vernos por alguna
razón en nuestra casa.
Acudimos al encuentro de
aquellos que están algo
perdidos y acudimos a
recordar el hecho que
cambió toda la historia.
Porque desde entonces,
el mundo ha cambiado
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mucho. Las personas han
dejado de creer y de rezar,
para estar pegadas a esas
cosas que veo cuando vienen a rezarme; o han dejado de querernos porque el
querernos cuesta. El que
nos quiere realmente y
camina por nuestras plantas sabemos que lo hace,
pero nuestra labor es con
él y con todos aquellos
que dudan o se sienten
perdidos. En ese momento es donde más necesarios somos, es el momento
donde la fe tiene que
poder con todo.Y te voy a
decir una cosa: esto de
la Hermandad nació en
torno a mi Hijo, siendo
doce hombres (cada uno
de sitios y condiciones
distintas) los que se juntaron y vivieron en armonía
durante un período de
tiempo, no teniendo nada
suyo y compartiendo cada
cosa que lograban conseguir, queriéndose y respetándose unos a otros. Sé
que doce es un número
más pequeño que el
número de los que sois en
esta Hermandad y las restantes que hay por mi tierra, pero hay que recordar
que estáis aquí por noso-

tros, no para fines personales e intereses creados
sino para hacer una labor
por nosotros. En el momento en que os desviéis
de esa senda, no será una
Hermandad lo que hay,
sino otra cosa. Seguid
vuestra senda, que es la
correcta.
–Lo sé, Madre, lo sé,
pero ya sabes cómo somos los de tu tierra, que
más de una y de dos veces
nos equivocamos.
–Se puede errar con
arrepentimiento y arreglo
del desatino, pero nunca
soberbia. Eso jamás caigáis en ello, hijos míos.
–Madre, estás preciosa. No sé qué palabras
podría decir para describir lo hermosa que estás.
–Gracias, hijo, pero yo
no he puesto más que el
camino para ello. El resto
han sido las manos y
esfuerzo que hacen mis
camaristas y quienes las
orientan para ello.
–Madre, ¿qué sientes
cuando muchos de tus
hijos pasan a verte y se

olvidan de Nuestro Señor
en su Sagrado Descendimiento?
–El que me quiere a
mí, le quiere a Él, porque
sin su Concepción Él no
hubiera sido, si su Padre
no me hubiera elegido
para mandarle al mundo
para dar testimonio de la
verdad, nada sería lo
mismo. Él es parte de mí y
yo de Él. Como Madre
me siento muy alegre
cuando os acordáis de mí
y pasáis a verme un
momento por poco que
sea, cuando os veo a todos
y cada uno de vosotros.
Pero, como Madre también, me entristece en
ocasiones que a mi Hijo, el
que dio la vida por vosotros no se acuerden de Él,
porque a las madres nos
gusta que nos quieran
todos nuestros hijos, pero
también que a nuestros
hijos se les quiera.
–Madre, ¿cómo soportas la tristeza tan grande
de perder a un Hijo, y más
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sin justa causa y el dolor
que ello conlleva?
–Con fe en Él, en su
palabra, porque aunque
yo soy su Madre creo en
Él, en sus enseñanzas y
todo lo bueno que ha
dado al mundo en el
Nuevo Testamento, que
contiene todas y cada una
de sus enseñanzas.
–El Viernes Santo ¿lloverá?
–No te lo puedo decir,
aunque lo sé. Pero ten en
cuenta una cosa: cada vez
que mi palio, mecido por
esa cuadrilla que me lleva
de una forma tan sutil,
mimada y elegante, se
pone en las calles, el cielo
suele dar una tregua. No
siempre va a ser así, pero
ten fe, ya que la fe todo lo
puede.
–Ya que te tengo tan
cerca, Madre, y puedo
hablarte, quiero pedirte
por todos aquellos que
padecen alguna enfermedad y que luchan a diario
contra ella, por aquellos
que sufren la pobreza,
el acoso, la violencia de
género, por todos aquellos
que son juzgados sin justa
causa, y por todos y cada
uno de los miembros de
esta gran familia que es tu
Hermandad. Te pido que
les acojas bajo tu manto,
que intercedas por ellos
ante tu Hijo y que, si es su
hora, los protejas bajo tu
manto. También te pido
por todos esos niños pequeños o recién nacidos,
cuida de ellos y no permitas que se vean manchados por culpa de ciertas

cosas que la vida no tiene
que mostrarles en sus
albores, cúbrelos con tu
manto y con tu mirada
arrulla su cuna.
–Lo haré, hijo mío, lo
haré. Tengo que marcharme ya. Hay asuntos que
precisan de mi atención.
–¿Tan pronto? ¿No
puedes quedarte más
tiempo?
–Sí, hijo, no puedo
demorarme mucho más.
Pero antes de irme, una
cosa: hay que venir
más a misa los
domingos, a los
cultos y a la iglesia, que no sólo
se nos puede ver
una vez al año,
sino los 365 días
que lo componen.

Finalmente, con una
sonrisa y un abrazo se despidió de mí. En un abrir y
cerrar de ojos había vuelto
a su lugar. Fue entonces
cuando por la puerta de la
iglesia entró una persona,
y entendí que sólo yo
debía vivir aquello, esos
instantes en los que el
tiempo se para.
En cierto modo, no
sabía si era cierto o no lo
vivido, si era un sueño…,
nunca lo sabré. Pero
jamás olvidaré que
tuve a la Soledad
frente a frente y
me sonrió.
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onrisas, lágrimas y emoción me invaden mientras escribo esta reflexión.
De fondo música cofrade con la que
deleito mis oídos; esa que tú me pides
poner desde que finalizan las navidades,
ya sea camino al colegio o a las extraescolares, siempre vamos escuchando
nuevos sones.

S

• Pañuelo para la Virgen, donado
por Carolina y Alejandro Vilela
Mechón.
• Pañuelo para el Quinario. Anónimo.
• Flores para el Triduo de la
Virgen y el Cristo, por parte de las
camaristas.
• Pañuelo para la Virgen. Anónimo.
• Altar de insignias. Alfonso Muñoz.

Es impresionante cómo aun pasado el
tiempo te sigues acordando del nombre
de las marchas, cómo vas meciéndote en
tu silla, cómo juegas a ser cofrade: un día
capataz, otro acólito, otro músico y hasta
de costalero.
Llega la hora de disfrutar de tus
“gigantes”, los de Semana Santa, los
cuales para ti también son muy especiales.
Y me encanta ver cómo siempre la
recibes con una sonrisa en tu rostro y
cómo siempre la tienes en tu mente, “a tu
Madre”, “a la Sole”, “la guapa”, a esta
que tanto quieres; nunca imaginé que
pudieras disfrutar tanto de estas vivencias con lo pequeño que eres.
Este año ha querido nuestra Madre
que tengas un compañero nuevo para
compartir estas aficiones.
Todavía es muy pequeño, pero tú ya
te encargas de enseñarle. Ansío el día de
poder veros a ambos compartir mañanas
de música cofrade, de ensayos, de juegos
y de complicidades.
Suena la Madrugá, escucho sus primeros sones y ahí estás tú.
Me encanta ver cómo le explicas a un
bebé quién es la Sole, qué claras tienes
las cosas; cómo a pesar de tus cuatro
años intentas simular un rachear de costaleros, tratando de portar a la guapa, a la
Sole, “con dulzura y delicadeza, señores”
(ole, cómo te expresas).
Nunca imaginé que pudieras disfrutar tanto, y lo que más me gusta es que
tú, mi gran sol, lo haces con la inocencia
y dulzura que solo un niño sabe, con el
corazón.
Sois lo más grande en mi vida, y por
ello hoy os dedico estas palabras, a mis
tres soles, ya que me siento afortunada
de teneros en mi vida.
YCN
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Todos los viernes de cuaresma:Vía Crucis después
de la misa de 19’30 horas. El del día 31 de marzo tendrá esta Hermandad el honor de realizarlo.
Ejercicios Espirituales
Días 20, 21, 22, 23 y 24 de marzo, con dos meditaciones a las 11’30 y 18’00 horas.
Charlas Cuaresmales
Días 20, 21 y 22 de marzo, a las 20’00 horas.
Celebración de la Penitencia
23 de marzo, durante la misa de 19’30 horas.
Solemne Quinario a la Virgen de la Soledad
Días 3, 4, 5, 6 y 7 de abril, a las 19’00 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.
18’45 horas: Estación de Penitencia.
Sábado Santo: 23 horas: Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección: Horarios habituales, a
excepción de la misa de 9 horas que se suprime.
Segundo Domingo de Pascua, 23 de Abril:
13 horas, Solemne Función Principal de la Hermandad.
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“Sí, os lo aseguro; quien oye mi mensaje y da fe al que me envió, posee vida
eterna y no se le llama a juicio; no, ya ha pasado de la muerte a la vida”.
(Juan 5, 24)
l último año nos dejó el vacío originado por la pérdida de tres de nuestros
hermanos: María, Pilar y Pascual, los dos
últimos tras haber vivido las muchas
experiencias que da el paso de los años,
pues ambos habían vivido muchos; la primera deja este mundo cuando aún era
muy joven y con mucho camino por recorrer. Son tres personas a las que conocí y
a las que quiero dedicar unas palabras, un
recuerdo y un beso, a ellas y a sus familias
y seres queridos.
Una de ellas, la de Pascual, padre de
nuestro capellán, me dejó una profunda
huella, pues asistí a los funerales que fueron oficiados por su hijo y comprendí el
sentido que una persona cuya vida está
dedicada plenamente a Dios tiene de la
muerte, y entendí las experiencias que
narran los evangelios sobre Jesús y la
muerte. Don Carlos sintió la muerte de su
padre como no puede ser de otra manera,
pero también asumía de una manera tan
plácida y natural que era un paso hacia el
encuentro de Dios, que a mí me impresionó y me hizo reflexionar sobre el sentido
de la muerte en nuestra vida.
La misma resignación de María, que
aún joven luchaba por seguir junto a su

E

marido y sus hijos, pero que también asumía lo que Dios le deparara. Demasiado
pronto para nosotros, pero ella ya ha
encontrado a su querida Soledad, a su
Madre, a la que con tanto amor y devoción se entregó.
Y Pilar, una de las personas que más
me impresionó cuando la conocí, y a la
que siempre admiré por su fuerza y
su desprecio a las dificultades; una castellana recia, que supo estar en pie,
tomar decisiones y valerse por sí misma,
independiente y viva, hasta que ya no
tuvo más.
Los tres tienen en común su enorme
amor a Dios, su seguimiento del Hijo, de
Jesucristo, y su devoción hacia la Madre,
Nuestra Señora de la Soledad, y algo más:
nuestro cariño, recuerdo y nuestras oraciones.
Vaya por delante que este homenaje va
dedicado a cuantos hermanos hayan dejado este valle de lágrimas en este año y que
nuestra oraciones también van por ellos,
como lo son por todos los hermanos de la
historia de la Hermandad, para que su
cercanía al Padre y la Madre sirva para
que nos den ese empuje para seguir siendo dignos hijos de ellos.

NOTA: Nos gustaría conocer el fallecimiento de nuestros hermanos para
poder dedicarles nuestro reconocimiento.
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Día 23 de abril, a las 13 horas,
en la Parroquia de Santa María la Mayor.

• Misa Solemne
• Protestación de Fe
• Canto de la Salve
• Cambio de priostes
A las 15 horas se celebrará la tradicional
comida de Hermandad
en el Restaurante La Cúpula (calle Santiago).

Es necesario inscribirse antes del día 1 de abril en la Casa de Hermandad,
los viernes y sábados de 18 a 20’30 horas, o bien llamando al teléfono
91 883 08 90 ó 630 518 943 y 696 625 274.
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ueridos cofrades de la Antigua, Ilustre
Q
y Fervorosa Hermandad y Cofradía
de María Santísima de la Soledad
Coronada y Sagrado Descendimiento de
Nuestro Señor Jesucristo.
¡Que Dios os bendiga! Un saludo en mi
nombre, como coordinador general de la
Adoración Eucarística Perpetua en Alcalá
de Henares.
Es para mí un honor dirigiros unas
palabras en este momento, y por muchos
motivos. El primero es por lo que nos une
físicamente, ya que compartimos templo,
en la parroquia de Santa María La Mayor
de Alcalá de Henares. El segundo es por lo
que nos une espiritualmente, ya que nuestra Madre María Santísima fue la primera
adoradora del Señor Jesús.
La primera persona que se postró ante
Él y le adoró fue su propia Madre. Y si
María fue la primera adoradora, la Cofradía
y la Adoración Perpetua somos hermanos.
¡Cuántas veces le dijo María a su Hijo:
guapo, guapo y guapo, y bonito, bonito y
bonito! Y cuántas veces, ahora nosotros, le
decimos a nuestra Madre María Santísima
de la Soledad; guapa, guapa y guapa, y
bonita, bonita y bonita, cuando la acompañamos procesionando con Ella detrás del
Sagrado Descendimiento por las calles de
nuestra amada ciudad.
Y el tercer motivo es por lo agradecida
que está la Adoración Eucarística Perpetua
a los cofrades por acompañarnos en todos
los actos que programamos desde la
Adoración, y sintiendo su presencia y
ayuda. ¡Gracias por todo!
Es una alegría ver en la Capilla de las
Santas Formas a muchos cofrades, adorando al Señor; y contar dentro de los
adoradores inscritos que pasan una
hora semanal con el Señor, a
varios de vosotros; y caminar por
Alcalá y cruzarte con quien lleva
puesto en su pecho, a la vez, las
insignias de la Cofradía de la
Soledad y de la Adoración
Perpetua. Y es que los católi-

cos no podemos separar al Señor Jesús de
su Madre Santísima, igual que María
Santísima siempre está ligada a su Hijo en
cada momento.
Otro año más volveréis a procesionar
por nuestra ciudad, en vuestra y nuestra
Estación de penitencia, con el inmenso
fervor con el que cada año lo hacéis, mostrando a todos nosotros el amor inconmensurable que tenéis a María Santísima de la
Soledad y a Jesús en su Descendimiento.
Un año más nos daréis ejemplo de amor y
entrega a María Santísima y a su Hijo, y lo
volveréis a hacer con ese recogimiento y
silencio con el que cada año nos regaláis la
tarde del Viernes Santo; y recorreréis el
centro de nuestra ciudad animándonos a
amar y entregarnos todos a Dios.Y usando
las mismas palabras que dijo San Luis
María Grignion de Montfort: “A Jesús por
María”; que María Santísima de la Soledad
nos lleve a todos a Nuestro Señor Jesús.
Un abrazo inmenso a cada uno de los
cofrades, con todo mi corazón.
Eduardo Martínez Casado
COORDINADOR GENERAL
DE LA ADORACIÓN
EUCARÍSTICA
PERPETUA
DE ALCALÁ
DE HENARES
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ubo un día
en que unos
veteranos
soldados de los
tercios españoles, en concreto del Tercio
de Nápoles de don Miguel de Moncada,
y para más señas, miembros de la compañía del capitán don Diego de Urbina,
quien mandaba este grupo, sintieron la
necesidad de saber de aquel joven que
un día les acompañó en aquella gesta de
las armas españolas que, en coalición
con Génova, el Papa y Venecia, formaron la coalición que se enfrentó al poder
turco en el golfo de Lepanto; y saber de
aquel que tan acertadamente definió
aquella jornada como “la más alta ocasión que vieron los siglos pasados, los
presentes, ni esperan ver los venideros”.
Aquellos hombres se adentraron en el
ministerio del tiempo y buscaron la
puerta que les llevara a la villa de su
compañero de armas, y cuál sería su sorpresa que al cruzarla observaron un
mundo totalmente desconocido para
ellos; un mundo donde se mezclaban
personas vestidas como ellos, con otras de vestimentas, a fe mía que raras.
El capitán les decía a sus hombres:
–Señores soldados, aquí venimos a buscar al bueno de
don Miguel, que perdió el uso de su brazo luchando con
nosotros en aquella batalla, pero que no fue obstáculo para
seguir demostrando la fuerza de su valor en otras lides. Ha
debido ser reconocido por ello, pues allí veis erigirse un
monumento en su honor.
Preguntó a un lugareño el desconcertado capitán por la
suerte de su antiguo soldado, su morada y sus méritos para
estar en aquel lugar tan principal, y recibió más sorpresa,
más desconcierto, cuando se enteró por uno de aquellos
raros personajes de ropas extrañas que el infortunado y, al
mismo tiempo, genial español (ambas cosas deben seguir
siendo costumbre en estas tierras de Dios, pensó él) había
dejado este mundo cinco siglos ha, y que su fama y recuerdo lo es por su pericia con la pluma y no por la espada; y
que una obra, algo así como el Quijada, Quijene o Quijote,
había encumbrado las letras españolas.
–Yo, a fe mía –dijo el capitán a sus hombres–, no entiendo que tan importante sea esta costumbre de escribir, por
encima de la pericia con las armas que ayudan a conquistar
oro y tierras, y defienden la cristiandad contra los infieles
que la amenazan.

H
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–Señor capitán, –dijo un bisoño soldado recién incorporado a su compañía, y que
contestaba al nombre de Calderón– no creo que estén enfrentadas ambas disciplinas,
pues si bien es cierto la gloria que recibe el triunfo en el campo por nuestro rey y señor,
no lo es menos que contar, como hacen los escritores, o mostrar, como tal los pintores, ayuda a eternizarla en la memoria. Y ambas disciplinas apenas tienen recompensas que permitan llevar una vida digna.
–Sois joven, mas no mermado según veo, mi
buen Calderón –dijo don Diego–. Y cierto que,
aunque lo veo muy cambiado, allí está el corral de
comedias donde sin duda se solazan los lugareños
de diversa condición y linaje de las obras de otro
de nuestros compañeros, Lope, y que, si bien
nuestro objeto era otro, es de justicia que aquí y
ahora, 500 años después, nosotros honremos al
soldado, al escritor, al alcalaíno, al español y al
cristiano que fue y será por muchos siglos que
puedan pasar; que
quien tuvo la oportunidad, el honor
y el valor de estar
en cuantas ocasiones pudo, y en todas
demostró la grandeza que en él había, no
merece el desamparo de aquellos que le
conocimos y admiramos.
Y así fue como aquellos rudos soldados
depositaron una corona de laurel a los pies de
la estatua de su compañero, y después, para
pasar ese gran espacio de tiempo que a ellos se
les había escapado, el polvo del camino en sus
gaznates, o simplemente para compartir unos instantes de charla soldadesca en aquella extraña ciudad que
mezclaba gentes de su época con
otros que…; aquellos hombres, cuya
sola presencia hacía que se estremecieran los más nobles corazones, vaciaron unas jarras de cerveza a la salud de
su antiguo camarada don Miguel, don
Miguel de Cervantes.
Pienso que no pasará mucho tiempo sin
que volvamos a contar con su presencia en
nuestras calles.
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Sábado, 18 de marzo de 2017

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

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior,
correspondiente al día 12 de marzo de 2016.

2. Lectura y aprobación, si procede, del estado de cuentas del ejercicio
correspondiente al 2016.
3. Recorrido y orden de Estación de Penitencia.
4. Línea de trabajo de la nueva Junta.

5. Ruegos y preguntas.
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DE LA ANTIGUA, ILUSTRE Y FERVOROSA
HERMANDAD Y COFRADÍA DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD CORONADA
Y SAGRADO DESCENDIMIENTO DE
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

A cargo de
Don Emilio Pacios Bisbal
2 de Abril de 2017, a las 12’00 horas,
en el Salón de Actos de la Casa de la Salud,
sita en la calle de Santiago, 13
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Todos los hermanos deberán estar al corriente de pago para poder participar en la Estación de Penitencia, con independencia del puesto que
ocupen en la misma.
PAPELETAS DE SITIO:

Según nuestras normas, todos los hermanos que participen en la procesión deberán retirar su papeleta de sitio, a excepción de los menores de
15 años que podrán hacerlo con carácter voluntario.
Según se acordó en el Cabildo General de 2014, el orden de filas se hará
por orden de antigüedad en la Hermandad siempre que las papeletas de
sitio sean recogidas dentro de las fechas previstas para ello. Los hermanos que retiren su papeleta posteriormente, se colocarán donde se les
indique.

La papeleta de sitio deberá ser llevada el Viernes Santo y ser presentada
al Diputado Mayor de Gobierno o sus ayudantes, en caso de ser requerida por
ellos.
El precio de la papeleta será de 9 €

(Si alguna persona tiene necesidad económica justificada, y no puede afrontar el pago de la papeleta de sitio, se ruega lo comunique por escrito al Hermano
Mayor para, de esta forma, poder eximirle de dicho pago)

Todos los Hermanos que lo deseen, podrán pasar a retirar su papeleta los
siguientes días:
Días 27, 28, 29, 30 y 31 de Marzo en la Casa de Hermandad
C/ Diego de Torres, 3 – horario de 17’30 a 19 horas.

El cirio será entregado, para mayor comodidad de los participantes, 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.

IMPORTANTE: Este año no se nombrarán las filas.
Cada hermano podrá retirar el cirio, identificándose en la
capilla de la Pila Bautismal, cuando accedan a la Iglesia tras terminar los oficios. En ese momento podrán
dirigirse al pasillo central
para formar las filas.
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Reina a la que llevo amando
desde que te conocí…
en Santa María, cuando
en tu altar, nada más entrando
tan atrayente te vi.
Siempre en mi recuerdo brillas
como estás en tu altar;
Mustias las rosas de tus mejillas,
ante tu Hijo de rodillas
y con el alma en angustias.
Adorada Virgencita,
Luz que de amores palpita
y se ofrece al implorarte
como una estrella brillante
que, para ir bien, necesita.
Cuando me hiera el espino
o las piedras del camino,
a Ti tenderé mi mano.
¡Qué pobre el dolor humano
junto a tu dolor Divino!
Dolor que estaba en acecho
en el pecho nos viene a herir,
y cuando nos oyes gemir
lo tomas sobre tu pecho:
¡Él sí que sabe sufrir!
Por tu Hijo padeciste un día
y hoy por nosotros padeces…
transfórmalo en alegría
cuando hasta ti llegue, a veces
la angustia de un ¡Madre Mía!
Jumacas´17
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• A todos los Hermanos cofrades y
fieles en general, por su asistencia a todos
los actos y celebraciones organizados por
la Junta de Gobierno.
• A las MM. Carmelitas por su amor y
esmero en todo lo concerniente a esta
Hermandad.
• Al Excmo. Ayuntamiento por el
apoyo desinteresado en la organización
de nuestros actos.
• Al Consejo parroquial de Santa
María.
• A la floristería Carlos por la donación de las flores que adornaron a la imagen de Nuestro Señor Jesucristo el día
del Quinario.

• A todos los hermanos que participan
en nuestra Estación de Penitencia el
Viernes Santo.
• A nuestras camaristas por su anónima labor diaria y la compra y confección
del hábito de la imagen de Nicodemo.
• A la familia Correa por la continua,
desinteresada e inestimable colaboración
con nuestra Hermandad.
• A todos los jóvenes de la Hermandad, cuyo trabajo en la misma es ya una
realidad constante.
• A la Policía Local que está siempre
dispuesta a ayudarnos y acompañarnos
en nuestro andar por las calles de nuestra
ciudad.
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n año más, bajo el dintel de la puerta, tu rostro se presentará a ésta que
es tu ciudad.
Este año cuando el martillo suene… No soy capataz, simplemente una hermana de esta cofradía, pero
me voy a tomar la licencia
de dedicarte unas levantás
de nuestra Madre Soledad,
a ti, María.
–¡Alex!, ¿estamos?... Tos
por igual, valientes... Al
cielo con ella... ¡A ésta es!
Corría el mes de mayo,
el mes de María, mes en el
que ella se despediría. No
se me olvidará su rostro
cuando por última vez te
vería entrando en Santa
María.
Ella luchó día tras día,
rezó mucho ante ti, Soledad
mía, fuiste su gran guía, una
y otra vez le diste fuerza
para seguir adelante, en ese
duro camino que se le
presentó en la vida.
No pudo ser, y este año
en nuestra Estación de

U

Penitencia nos faltarás tú,
María. Persona sencilla y
humilde a quien eligió el
Señor para que este año
acompañes a su Madre
Soledad, si cabe aún más
unidas.
No habían pasado apenas dos días y mi pequeño
hombrecito me preguntó
por ti, María, y yo, con un
nudo en la garganta y
lágrimas en los ojos, tuve
que explicarle lo que me
pedía.
–Mami, ¿dónde está
María?
Qué difícil me lo puso.
Cogí aire y… a ti me encomendé, Sole mía.
Tú me guiaste para que,
a pesar de mi voz que-

brada, pudiera explicarle
que María no volvería, pero
que desde el cielo nos cuidaría.
–Mami, ¿a María la
pequeña, a Alberto y a
Chivi?
–Sí, a todos. Ahora es un
ángel del cielo y está con
Jesús.
Sorprendentemente todavía hay días que sigue
preguntando por ti, María,
y si el cielo se torna en lluvia dice que estás triste:
¿Por qué llora María?
Poco a poco él se ha ido
construyendo en sus pensamientos de niño pequeño
el por qué te fuiste, María,
y me emociona oírle decir:
“Está en el cielo con la
Sole, con la guapa está
tranquila”.
RYM

26

omo cada año, el grupo joven de nuestra
Hermandad se ha mostrado activo en las
diferentes actividades propuestas por la
Hermandad y realizando también actividades propias.
Comenzaremos resaltando la gran
labor realizada en la limpieza de enseres,
montaje y desmontaje de los pasos
procesionales durante la Cuaresma y
Semana Santa pasada.
Participamos en el mercado medieval
en la propuesta de honrar a nuestro más
ilustre personaje alcalaíno, Don Miguel
de Cervantes, disfrazándonos de los tercios españoles y colocando una corona de
laurel en su estatua de la Plaza de Cervantes.
Se realizaron varias actividades infantiles con
los más pequeños de la cofradía donde disfrutaron
pintando y haciendo manualidades.
La asistencia a los cultos de la Hermandad también fue muy
digna, ocupándonos del puesto de venta y asistiendo a Misa.
Asistimos a la charla formativa impartida por nuestro
capellán, Don Carlos.
Visitamos la Catedral Magistral en la visita guiada
organizada por la Hermandad en donde aprendimos
muchas cosas y fuimos testigos del repicar de las
campanas en su campanario.
Durante las Navidades se montó
el Belén de la Casa
de Hermandad y
los más pequeños
también hicieron el suyo
con materiales reciclados.
Más recientemente organizamos una jornada del popular juego de consolas fifa 16, en
donde pasamos una tarde muy divertida.

C
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o queremos jóvenes
debiluchos, jóvenes
que están ahí sin mas, ni sí ni
no. No queremos jóvenes que
se cansen rápido y que vivan
cansados, con cara de aburridos. Queremos jóvenes fuertes, jóvenes con esperanza y
con fortaleza. ¿Por qué?
Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios. Porque
tienen un corazón libre”.
Como cada año, echando
la vista atrás, veo un grupo
joven vivo, con ganas de vivir,
con ganas de hacer grandes
cosas, con ilusión y motivación, pero que aún no ha terminado de explotar todo su
potencial.
Durante este año realizamos muchas actividades
juntos, participamos activamente de nuestra Hermandad
y disfrutamos haciéndolo,
realizamos la Estación de
Penitencia como cada año,
pero aún nos falta algo.
Somos hermanos dentro
de la Cofradía, y como tales
nos comportamos, pero aún
necesitamos más. Ese potencial, eso que necesitamos y en
lo que algunas veces fallamos
os diré qué es: Conocer a
Dios.
Sin ese conocimiento en
Dios, a todo lo que hacemos
le falta algo, porque de nada
nos sirve ir a una misa de
Quinario si no sabemos lo

“N

que estamos haciendo ni
entendemos su significado.
De nada nos sirve ayudar
en una campaña de Caridad
si no entendemos el significado de ayudar al prójimo.
De nada nos sirve realizar
una estación de penitencia si
no sabemos el significado de
la misma.
De nada nos sirve hacer
vida de Hermandad sin ser
Hermanos en Cristo.
Como grupo joven tenemos el bonito deber de ser el
futuro de la Hermandad, y la
mejor manera de serlo es
hacerlo en Cristo, pues sin Él
lo que hacemos está vacío.
Como grupo joven tenemos que cultivar nuestro interior tanto como el exterior,
pues al lado de Cristo todo es
más hermoso.
Como grupo joven tenemos que ir a los cultos sabiendo qué son, y sólo lo conseguiremos con Cristo a
nuestro lado, pues con Él
todo cobra sentido.
Para este año espero
que todos nosotros conozcamos un poco más a
Dios, sus enseñanzas y
nos dejemos guiar por
Él, pues sin Él no estaríamos aquí.
Rubén Ortega
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Conocer Alcalá
Y la cultura también es compañera de nuestro andar, y más
cuando se tiene la fortuna de
vivir en una ciudad como Alcalá
de Henares, cuyo solo paseo
hace que al andar se vayan descubriendo siglos de historia;
que el aire que nos acaricia nos
va contando
los muchos
avatares y
personajes relevantes que acontecieron y acompañaron a nuestra
vieja Complutum.
Y ello nos llevó a que nuestro amigo y hermano Juan Lledó, de
Viajes Descubridor, nos organizara una visita guiada al edificio de san
Ildefonso, la universidad cisneriana, donde disfrutamos en una lluviosa mañana de otoño de sus patios, de la capilla... de todos los encantos que atesora esta joya del renacimiento español, de estilo plateresco, y que es una de las más hermosas postales de nuestra ciudad.
Una hermosa manera de pasar un rato, disfrutar de la compañía
de nuestros hermanos y aprender y comprender qué es lo que hay
detrás de esos rincones que, a fuerza de pasar por su lado, perdemos de vista.

Visita en nuestra Casa

La Asociación de Hijos y Amigos de
Alcalá puso en su itinerario cultural por
la ciudad la visita a nuestro Museo
Camarín, y allí pasaron un nutrido
grupo de alcalaínos que una buena parte
de ellos desconocían, y juntos disfrutamos de una muy cómoda mañana del
sábado 4 de febrero.
Además de una magnífica experiencia, nos debe de servir para darnos
cuenta del tesoro que tenemos y que hay
que cuidar, mejorar, extender y, sobre
todo, disfrutar nosotros.
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Charla formativa
El pasado 26 de noviembre tuvo lugar en nuestra
casa de Hermandad la primera de las conferencias que se
van a realizar con el
objeto de ampliar la
formación de todos
nosotros. Esta primera llevaba el título de
Navidad y Adviento
y fue impartida por
nuestro capellán, don
Carlos Clemente.
La intención es,
con la ayuda y asesoramiento de nuestro capellán, seguir
abriendo el conocimiento cristiano en
conferencias que reúnan lo didáctico con
lo entretenido, de manera que sea seductora para todos; y eso fue lo que consiguió
don Carlos, y lo que disfrutamos aquellos que asistimos a ella.
La próxima es una muy buena ocasión para visitar nuestra Casa, disipar dudas
sobre muchos temas y pasar un buen rato en cálida 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 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.

31

Asociación Unión
Musical Bailenense,
de Bailén (Jaén)

Presidencia Paso de Palio

N
A
Z

Señora de mantilla
Señora de mantilla
Señora de mantilla
Cirial

A
R
E

Cuerpo de acólitos
Libro de Reglas

Señora de mantilla

Simpecado

Señora de mantilla

Estandarte

Cruz Parroquial

Señora de mantilla
Cirial

N

O

Diputado
de Tramo

S

Señora de mantilla
Señora de mantilla

Bandera negra

Banderín Cristo Columna

Diputado Cruz de Guía

R
E

O
S

Señora de mantilla
Señora de mantilla

Diputado
Mayor de Gobierno
Farol Cruz de Guía

Z

N

Cuerpo de acólitos

Capilla Musical
Sagrado
Descendimiento
(Alcalá de Henares)

A
A

Presidencia Paso Descendimiento
Diputado
de Tramo

N

Farol Cruz de Guía
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El día señalado para la salida, los Hermanos estarán en el Templo a la hora fijada, procurando trasladarse por el camino más corto y procurando llevar el hábito
puesto y dignificándole.

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

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

Cruces, Simpecado, Estandartes, Reglas, Acólitos,
Manigueteros... Se colocarán en el lugar y sitio que les
indique el Diputado Mayor de Gobierno o Secretarios de
la Hermandad. Éstos han sido designados por la Junta
de Gobierno. Si alguna persona desea ocupar un puesto equivalente, deberá comunicarlo por escrito a la
Secretaría de la Hermandad antes del primer día de
entrega de papeletas de sitio (27 de marzo), para cubrir
dicho puesto en caso de producirse una vacante.
El lugar que ocupe cada hermano en la
Cofradía, es intransferible. La Junta de Gobierno
podrá exigir los documentos pertinentes que acrediten su personalidad, estando cada Hermano dispuesto a identificarse si fuera requerido para ello.

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

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

Personas que no pertenezcan a la Hermandad.- Si por
motivo de promesa, algún familiar, amigo, conocido... desea
realizar su Estación de Penitencia con hábito, cruz, cadena...
es obligatorio que lo comunique quince días antes en
Secretaría para expenderle la correspondiente autorización.

33

34

35

36

37

38

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

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

ITINERARIO: Libreros, c/ Bedel,
c/ Bustamante de la Cámara, Plaza
de Cervantes (salida al lado derecho),
c/ Cerrajeros, c/ Carmen Calzado,
c/ Mayor, c/ Imagen (en la puerta de
la iglesia, canto de la Salve Regina
por RR. MM. Carmelitas Descalzas),
c/ Santiago, c/ Nueva, c/ Mayor,
Libreros e Iglesia de Santa María
la Mayor.

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

