Hermandad
Ntra. Sra. de la Soledad

SEMANA SANTA 2015

CARTA DEL HERMANO MAYOR
Estimados hermanos:
Ya metidos de lleno en la Cuaresma, me quiero dirigir a vosotros
para informaros de las novedades y el programa de actos que realizará
nuestra Hermandad durante esta Semana Santa, así como el resto de
actividades que se realizarán durante el año en las cuales me gustaría
vuestra participación, para no ceñirnos única y exclusivamente a los
actos propios de estas semanas, para que el hermanamiento que
tenemos sea cada día mayor.

Como todos sabéis la Junta de la Hermandad se reúne todos los
primeros viernes de mes, después de la misa de 7:30h en los salones de
la parroquia, a la que todo hermano, que esté interesado, puede asistir
a plantear sus sugerencias, en las que nos gustaría que nos
planteaseis nuevas actividades que se intentarían valorar y ver si se
pueden llevar a término dentro de nuestras posibilidades.

Podéis informaros de las vicisitudes de la hermandad en la
dirección www.vsoledadguada.es, y en la red social Facebook, así
como contactar con nosotros vía correo electrónico para comunicar todo
aquello que deseéis. Os recuerdo a todos los hermanos que prefieran
recibir la información de la Hermandad por correo electrónico, en
lugar de recibirlo por el correo tradicional, que nos indiquéis vuestro
correo electrónico, con ello conseguiremos estar informados más
rápidamente de las actividades de la Hermandad, y conseguiremos
que los gastos de la hermandad disminuyan y ayudaremos al planeta
no consumiendo papel.
Os deseo una Semana Santa, junto a Ntra. Sra. de la Soledad,
llena de Fe y amor a Nuestro Señor.
El Hermano Mayor,

ACTOS REALIZADOS DURANTE AL AÑO PASADO
•

EXALTACIÓN A LA CRUZ
El 11 de mayo celebramos en la Iglesia del
Carmen la exaltación de la cruz. En el que se
realizó: Exposición del Santísimo, un Rosario,
Santa Misa, y besapies del Cristo del Consuelo.
Este es un acto al que nos gustaría que tuviese
una mayor asistencia de hemanos.

•

SEMANA SANTA

-

Domingo de Ramos:

Nuestra Hermandad participó. Y por fin
vamos incrementando el número de
hermanos que participan, incluyendo
niños.

-

Lunes Santo: Miembros de la
Hermandad, junto con el resto de
hermandades
y
cofradías,
acompañaron a la Imagen de María
Santísima de la Misericordia. Que en
este año iniciaba su nueva andadura
en la Semana Santa de Guadalajara.

-

Martes Santo: Misa Funeral por los hermanos fallecidos y
besamanos de Ntra. Sra. de la Soledad. Acto emotivo que
tiene gran afluencia de hermanos.

-

Viernes Santo: Como cada año se
realizó el encuentro con el Cristo del
Amor y la Paz, al que cada año
acude más afluencia de público,
viéndose la plaza del Jardinillo
abarrotada de gente expectante del
encuentro entre la Madre y el Hijo.
Por la tarde en la procesión de
silencio se hizo la estación de
penitencia con nuestra imagen
titular, y por primera vez, nos
acompañó
portado
por
miembros
de
nuestra
Hermandad el Cristo del
Consuelo de la Iglesia del
Carmen.

-

Domingo de Resurrección:

Varios miembros de la Hermandad ataviados con el hábito
acompañaron a Cristo Resucitado durante el recorrido de la
procesión.

•

DIA DEL COFRADE:
Día de hermanamiento de las Cofradías y Hermandades en el que en
la Iglesia de San Nicolás se hizo una misa y a continuación se
proyectó un video con los actos realizados esta semana santa para a
continuación tener una comida de hermandad.

•

CONFECCION DE LA ALFOMBRA EL DIA DEL CORPUS

El sábado 21 de junio por
la tarde se empezó a hacer
la alfombra. Que cada año
intentamos que sea más
grande, y una cosa hay que
destacar y que nos alegra
más, es que cada vez más
personas colaboran en la

realización y sobre todo la
gente menuda que participa
dando más alegría a ese día
festivo y de hermandad.

•

NOVENA A NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
Durante estos días celebramos la novena y santa misa en honor a
Ntra Madre, a la cual nos gustaría que tuviese más asistencia, a lo
que hay destacar q ue este año nos es grato comunicaros que ha
habido una notoria mayor asistencia, a lo que esperamos siga
incrementándose en los años sucesivos. Una vez terminada la misa y
el besamanos del domingo, en la puerta de la Iglesia, nos tomamos
una limonada y unos saladitos como ya viene siendo tradición desde
hace unos años.

ACTOS Y CULTOS DE SEMANA SANTA 2015
†
VIACRUCIS DE COFRADIAS Y HERMANDADES, día 20 de marzo a
las 19:30. Todo se iniciará desde la Concatedral de Santa María la Mayor.

†
JUNTA GENERAL, día 22 de marzo a las 11:30 en primer
llamamiento, esperamos que la participación sea más numerosa que años
anteriores, ya que la hermandad es de todos y deberías participar dando
vuestra opinión.

†
VIERNES DE DOLORES, día 27 de mayo a las 20:00, Pregón de
Semana Santa a cargo de D. José María Bris Gallego. Seguidamente,
actuación del grupo BPG Brass Ensemble.

†
DOMINGO DE RAMOS, día 29 de marzo a las 11:30 Solemne
Bendición de Palmas y Ramos en la explanada de la iglesia de San Ginés. A
continuación, Procesión por la Plaza de Santo Domingo, Boixareu Rivera,
Plaza de Bejanque, Dr. Ramón y Cajal hasta la Iglesia de San Francisco, con
la imagen de la entrada de Jesús en Jerusalén. A continuación Solemne
celebración de la Eucaristía presidida por el obispo la diócesis de
Guadalajara – Siguenza. D. Atilano …

†
LUNES SANTO, día 30 de marzo a las 21:30 Solemne procesión de
María Santísima de la Misericordia. La Cofradía de Jesús Nazareno nos ha
invitado a participar en la procesión a todos los hermanos que quieran
acompañarles, pero han de ir vestidos con el hábito de nuestra Hermandad.
El recorrido será desde la Iglesia de San Francisco con el siguiente
itinerario: calle de Irlanda, calle de Finlandia, plaza de la Unión Europea,
calle de Zaragoza, plaza de Bejanque, calle Capitán Boixareu Rivera, plaza

de Santo Domingo, calle Mayor, plaza del Jardinillo, hasta la Iglesia de San
Nicolás el Real.

†
MARTES SANTO, día 31 de marzo a las 19:30 misa por los
difuntos fallecidos durante el año; si estáis interesados en que el
nombre de la persona fallecida sea nombrado durante la misa debéis
comunicarlo el día de la Junta General (6 de abril 11:00). Después de la
misa se procederá, como ya lleva siendo tradición desde unos años, al
besamanos de Ntra. Sra. de la Soledad.

†
MIERCOLES SANTO, día 1 de abril a las 21:45 Solemne procesión de
Ntro. Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza
Macarena, con el siguiente recorrido: Desde la Iglesia de Santiago Apóstol,
la Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Salud y Mª Santísima de la
Esperanza Macarena saldrá con el siguiente itinerario: calle Teniente
Figueroa, Juan Catalina, Dr.Benito Hernando, Plazuela Marqués de
Villamejor, calle Dr.Ramón y Cajal, cuesta de San Miguel, plaza Beladíez,
calle Exposición, Plaza de Moreno, calle Juan B.Topete, plaza del Jardinillo,
donde realizará Estación de Penitencia en la Parroquia de San Nicolás,
continuando por la calle Mayor, plaza Mayor, calle Miguel Fluiters y
Teniente Figueroa hasta la Iglesia de Santiago Apóstol.

†

JUEVES SANTO, día 2 de abril:

†
Misa de la cena del Señor, en la Iglesia de San Nicolás el
Real a las 17:30

†
A las 19:45, desde la Iglesia de San Nicolás el Real la Cofradía
de Ntro. Padre Jesús Nazareno saldrá con su imagen titular acompañada
por la de la Virgen de la Misericordia por el siguiente recorrido: calle Mayor,
calle Alfonso López de Haro, calle San Bartolomé, calle Benito Chavarri,

plaza de San Esteban, calle de San Esteban, Travesía de San Miguel, cuesta
de San Miguel, plaza Beladíez, calle Exposición, Plaza Moreno, Calle
Condesa de la Vega del Pozo, calle Mayor, Plaza de Santo Domingo (frente a
la estatua del Conde de Romanones), plaza del Capitán Boixareu Rivera,
haciendo estación de penitencia frente a la puerta principal del Asilo de
Ancianos, y continuar recorrido por calle Padre Félix Flores,calle Virgen del
Amparo, plaza de SantoDomingo, calle Mayor y plaza del Jardinillo hasta la
Iglesia de San Nicolás el Real.

†
A las 11:00 Desde la parroquia de Santiago Apóstol, la Cofradía de la
Pasión del Señor saldrá con los pasos de Ntro. Padre Jesús de la Pasión,
Cristo de la Expiración (Cementerio Municipal) y Ntra. Sra. Virgen de la
Piedad con el siguiente recorrido: Miguel Fluiters, Plaza Mayor, Calle
Mayor, Plaza de Santo Domingo, Boixareu Rivera, Doctor Ramón y Cajal,
Ingeniero Mariño, Francisco Cuesta, Miguel Fluiters, Teniente Figueroa
hasta la Iglesia de Santiago Apóstol.

†

VIERNES SANTO día 3 de abril:

†
A las 11:00 horasViacrucis y Meditación sobre la Soledad de
María, en la iglesia de San Nicolás el Real.

†
A las 12:30, en la plaza del Jardinillo, se realizará el encuentro
de la Madre con su Hijo, el Stmo. Cristo del Amor y la Paz que una vez
finalizado este continuará con su recorrido procesional

†
Procesión Por la tarde a las 19.15 horas, concentración en la
plaza del Jardinillo para recoger los faroles y formar las filas para honrar a
Ntra. Señora a su salida del templo, y de allí partiremos a las 19,30 horas
para asistir a la procesión del Silencio y Santo Entierro con el siguiente
recorrido: Plaza de Santa María, Dr. Ramón y Cajal, Plaza de Bejanque,
Capitán Boixareu Rivera,Plaza de Santo Domingo, Calle Mayor y Plaza del
Jardinillo.

†

DOMINGO DE RESURRECIÓN

Dia 5 de abril Procesión de Cristo Resucitado a 10:30 horas: Desde la
Iglesia de San Nicolás, con la imagen de Cristo Resucitado, por la Calle
Mayor, Plaza de Sto. Domingo, plaza Capitán Boixareu Rivera, plaza de
Bejanque, Dr.Ra- món y Cajal, hasta la Concatedral de Santa María, donde
tendrá lugar la Solemne Eucaristía de Pascua de Resurrección, presidida
por D.Agus- tín Bugeda Sanz, Vicario Episcopal de Guadalajara y Azuqueca.

Todos los hermanos que quieran participar en la procesión de Cristo
Resucitado han de ir vestidos con el hábito de la Hermandad.

CONVOCATORIAS PARA ESTE AÑO
EXALTACIÓN DE LA CRUZ 2 DE MAYO
La fecha todavía no la tenemos concretada, pero lo más seguro es que
sea el 2 de mayo a las 18:30 en la Iglesia del Carmen. (Exposición, Santo
Rosario y misa)

PEREGRINACIÓN A BARBATONA 11 DE MAYO
Este año queremos organizar la Peregrinación a Barbatona el día 8 de
mayo, nos gustaría vuestra participación, nuestra intención es facilitar el
autobús y en cuanto a la comida, cada uno llevara su comida, llevando la
Hdad la bebida.
Todo aquel que esté interesado en participar debe
comunicarlo bien el día de la Junta, por correo electrónico o en la parroquia,
donde os diremos el importe, hora y lugar de salida.

DIA DEL COFRADE 24 DE MAYO
El 24 de mayo, en la Iglesia de Santa María: Misa de todas las
cofradías y Hermandades a las 12:00, después se proyectará un video de la
Semana Santa 2014 para acto seguido trasladarnos como todos los años al
Parque del Coquin, donde compartiremos comida preparada por las
Cofradías. El precio para la comida de 10€ por persona y todo gratuito para
los menores de 12 años.

CONFECCIÓN DE LA ALFOMBRA 6 DE JUNIO
El día 6 de junio a partir de las 4:00 empezaremos a realizar la ya
tradicional alfombra. Queremos que participéis, cada año se van animando
más hermanos en la confección, es una tarde que se pasa de hermandad y
confraternidad, en la que los niños son parte casi imprescindible.
Al término tendremos una cena informal de Hermandad para todos
los hermanos que han participado.

ROSARIO DE LA AURORA
Se hará el 18 de julio, dentro de la Iglesia del Carmen, un Rosario de la
Aurora rezado por miembros de nuestra Hermandad junto con las RRMM
Concepcionistas y los PP Franciscanos. Y como el año pasado al finalizar el
rosario nos tomaremos una horchata en la plaza del Carmen. Nos gustaría
vuestra colaboración y participación.

NOVENA EN HONOR A NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
La novena en Honor de Ntra. Sra. de la Soledad será a finales del mes
septiembre, estando la fecha pendiente de confirmar.
Aunque el año pasado se notó un aumento de participación, nos
gustaría que la participación fuese mayor, ya que durante estos días es
cuando más podemos demostrar el amor y gratitud que sentimos hacia Ella.

REYES MAGOS

Intentaremos coordinar con las Conferencias de San Vicente
Paul para el hermano, el Rey Melchor, entregue los regalos a los
niños el día 2 de enero.

NORMAS PARA EL DIA DE LA PROCESIÓN
Por la tarde a las 19.15 horas, concentración en la plaza del Jardinillo
para recoger los faroles y formar las filas para honrar a Ntra. Señora a su
salida del templo, y de allí partiremos a las 19,30 horas para asistir a la
procesión del Silencio y Santo Entierro. Se pide a los Hermanos que acudan
a esta con el hábito planchado y completo. SIENDO DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO EL LLEVAR CALZADO Y CALCETINES OSCUROS.

Aquellos hermanos que deseen que se les preste hábito, deberán
comunicarlo a esta Junta Directiva al comienzo de esta reunión, el día de la
junta, para proceder a su préstamo. Este se realizara por orden de solicitud
y considerando primero aquellas personas que sean hermanos y que estén al
corriente del pago de la cuota anual.
Debido al poco cuidado que en algunos casos estamos observando en el
trato a los hábitos prestados, así como el coste que supone a la hermandad
limpiarlos y arreglarlos, se ha decidido por parte de esta junta el cobro de
15€ por préstamo, así como la obligatoriedad por parte de la persona a la
que se le preste de pagar o restituir con un hábito nuevo a la hermandad en
caso que este quede muy deteriorado.
Los hermanos o hermanas que quieran formar parte del grupo de
cargadores del paso deberán comunicarlo a algún miembro de la Junta
directiva.

