


SALUDO DE LOS ABADES 2020

RECOGIDA EN SOLEDAD 

¡No  estamos  solos!  Ciertamente.  La  fe  nos  lleva  a
encontrarnos  con  Dios  y  a  confiar  en  Él,  como  hizo  la
Santísima Virgen. 

Queridos  hermanos y  devotos  de  Nuestra  Señora  la
Virgen  de  la  Soledad,  recibid  este  cordial  saludo  y  esta
sencilla reflexión de parte de los abades de la hermandad
ante  la  próxima  celebración  de  su  fiesta  en  nuestra
parroquia de San Nicolás El Real, sede de la Hermandad. 

Privados este año de  los actos  de  Semana Santa,  las
medidas decretadas por las autoridades sanitarias ante la
pandemia que seguimos padeciendo hacen que también los
actos en honor a la Virgen de la Soledad sean especiales:
menos  aforo  en  la  iglesia,  nulo  besamanos,  pero  mayor
muestra de amor a Aquella que nos hace fuertes y seguros
ante la adversidad. 

Ya  en  los  meses  pasados  vivimos  una  insospechada
medida:  el  confinamiento  domiciliario.  Esta  norma  ha
hecho  que  experimentemos  la  soledad,  con  las
consiguientes  reacciones  encontradas;  no  es  lo  mismo  el
aislamiento no deseado que el retiro voluntario de quienes
buscan descansar  o  cultivar  el  espíritu:  “Qué descansada
vida / la del que huye del mundanal ruido”  (Fray Luis de
León). En uno u otro caso podemos enfocar la soledad como
algo  que  nos  cobija  y  enriquece.  Recogernos  para
sobrecogernos. 



María,  recogida  en  soledad en  la  Anunciación,  se
sobrecogió ante la Encarnación del Hijo de Dios; recogida en
soledad siempre en Dios, cumplió sus designios;  recogida en
soledad abrazada  a  la  cruz,  gozo  con  la  Resurrección  de
Jesús… 

La soledad que marco la vida de la Virgen fue siempre
fecunda… ¿y la tuya? 

Alegrémonos  por  nuestra  Señora  de  la  Soledad.
Oremos al Señor, por intercesión suya, por los difuntos de
la  Hermandad  fallecidos  a  lo  largo  del  último  año,
especialmente por culpa del Coronavirus, así como por los
enfermos,  y  para  que  nos  proteja.  ¡No  estamos  solos!
Tenemos MADRE. 

Juan José Calleja Plaza y Juan Antonio Fernández García 

LOS ABADES 



Queridos hermanos. 

Un año más me dirijo a vosotros para informaros de
los actos que tenemos pensado realizar durante los días 18 a
26 de Septiembre celebrando la novena en honor a Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad, así como la celebración de
la misa mayor el domingo día 27 de Septiembre. 

Este año por motivos que a ninguno se nos escapa, está
siendo uno de los años más difíciles posiblemente de toda
nuestra vida, y debemos solicitar la intercesión de Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad para que medie por nosotros
y nos ayude a superarla. 

En principio quiero comunicaros los actos que la junta
de la Hermandad junto con nuestros abades D. Juan José y
D.  Juan  Antonio  estamos  preparando,  nuestra  forma  de
actuar está pensada bajo la situación actual, por lo que no es
descartable  que  la  información  que  ahora  os  damos  sea
susceptible de cambio según evolucione la pandemia. Por
ahora hemos incluido algunos actos que estaban pendientes
de realizar y hemos eliminado otros por motivos de ser más
susceptibles al contagio. 

Como  os  decía  anteriormente  la  novena  comenzará
D.M. el viernes 18 de Septiembre y finalizará el sábado 26
de  Septiembre,  este  día  por  ser  sábado  (día  de  nuestra
Madre)  hemos  pensado que sería  el  momento  ideal  para
celebrar  la  misa  en  recuerdo  de  los  miembros  de  esta
hermandad y familiares que han fallecido por este virus. 

El  domingo  20  de  Septiembre  celebraremos  la  junta
general  ordinaria  que  deberíamos  haber  celebrado  el
pasado  domingo  29  de  Marzo.  En  el  tríptico  adjunto  se
presenta la convocatoria. 



Los actos que nos hemos visto obligados a suprimir,
son el besamanos y la limonada al finalizar la misa mayor
del domingo 27. 

Otro punto en el que quiero hacer hincapié es en el
número  de  personas  que  puedan  entrar  en  la  iglesia
especialmente  a  los  actos  de  los  días  26  y  27  ya  que
actualmente  los  aforos  están restringidos por lo que esos
días  nos  veremos  obligados  a  controlar  el  número  de
asistentes para evitar aglomeraciones, por lo que si tenemos
que  impedir  en  un  momento  dado  la  entrada  al  templo
pedimos por adelantado disculpas y que comprendan que
es por motivos de seguridad. 

Sin otro particular y esperando que por la intercesión
de  Nuestra  Señora  la  Virgen  de  la  Soledad  podamos
sobreponernos a esta situación recibid un cordial saludo. 

Francisco Ortego
Hermano Mayor 



NOTAS INFORMATIVAS

*  El número de la lotería que se juega para el sorteo

de navidad es el  5.198 cuyas papeletas al precio de
5  euros  se  pueden  adquirir  en  la  mesa  petitoria
durante los días de la novena o a través de la Junta
Directiva, que se reúne cada viernes primero de mes
después de la misa de 7,30h

 

*   El  día  20  de  sep embre  se  celebrará  la  Junta
general que no se puedo hacer en su fecha habitual
por el mo vo que todos conocemos. Se recuerda a
todos los hermanos que no estuvieron en la Junta
General  del  año  anterior,  que  se  aprobó  subir  la
cuota anual a 10€ 

*   Os  informamos  que  la  página  web  de  la
Hermandad ha cambiado. Si queréis ver datos, fotos,
etc de laHermandad, la página es: vsoledadguada.org

ANULADO POR COVID-19ANULADO POR COVID-19



 

 

 



RELACION DE PERSONAS Y FAMILIAS QUE
AYUDAN A COSTEAR LA NOVENA

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

D ª M ª SOL TRALLERO RIVAS, POR SUS PADRES Y HERMANOS 
Dª JOSEFINA PALOMARES Y D. FÉLIX ALCALÁ GALIANO

SABADO 19 DE SEPTIEMBRE

D ª ISABEL TABERNE, POR SUS DIFUNTOS
FAMILIA RODRÍGUEZ GARCIA, POR SUS DIFUNTOS

FAMILIA SANZ ANDRES, POR SUS DIFUNTOS
D. MARTÍN JAVIER MARTÍN-MORENO, POR SUS DIFUNTOS E

INTENCIONES

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

D ª CARMEN ARCHILLA, POR SUS DIFUNTOS
D ª PILAR ELVIRA DEL RIO, POR SUS DIFUNTOS  

Dª BELEN PADORNO, POR SUS DIFUNTOS
D ª PILAR VAZQUEZ IZQUIERDO, POR SUS DIFUNTOS
D ª M ª ANTONIA MORALES  ABAD, DIFUNTOS Y SUS

INTENCIONES

LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

FAMILIA JARABA MONGE, POR SUS INTENCIONES
D ª LUZ HERRAIZ LARRIBA, POR SUS DIFUNTOS

D ª ISABEL ALVAREZ, POR SUS DIFUNTOS
FAMILIA VAZQUEZ IZQUIERDO, POR SUS DIFUNTOS



MARTES 22 DE SEPTIEMBRE

FAMILIA PEREZ CALAHORRA SOLO DE ZALDIVAR, POR SUS
INTENCIONES

Dª. GABRIELA DIAZ, POR SUS DIFUNTOS Y SUS INTENCIONES
Dª. Mª CARMEN GARCIA, POR SUS DIFUNTOS
FAMILIA VACAS LEIVE, POR SUS DIFUNTOS

MIERCOLES 23 DE SEPTIEMBRE

D ª M ª TERESA PANTOJA, POR SUS INTENCIONES
D ª ENCARNACIÓN OCHAITA, VDA DE NICOLAS, POR SUS

DIFUNTOS
D ª M ª PAZ PRADILLO, POR SUS INTENCIONES

JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE

D ª VICTORIA LAINEZ, POR SUS DIFUNTOS
FAMILIA DEL CASTILLO GARCIA, POR SUS DIFUNTOS

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

D ª PILAR MORAN, POR DIFUNTOS
Dª LOLI MINGUEZ PASABADOS, POR SUS PADRE

SABADO 26 DE SEPTIEMBRE

D ª DOLORES DE LA CRUZ, POR SUS DIFUNTOS
D ª ROSARIO   LÓPEZ, POR SU DIFUNTO MARIDO

D ª MARIA SANZ, POR SUS DIFUNTOS
 

 


