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Boletín informativo de la Pontificia y Real Cofradía y Hermandad de
Nuestra Señora de la Soledad y Descendimeinto del Señor
Es un verdadero placer dirigirme a todos vosotros por primera vez como Hermano Mayor y transmitiros la
enorme ilusión que existe en el seno de nuestra Junta de Gobierno por acometer todos los proyectos que tenemos por
delante. Partiendo de la idea que nos propusimos al inicio de este nuevo mandato, “pensando en el futuro… sin olvidar
nuestro pasado”, queremos que todos vosotros seáis los protagonistas principales en la vida de la Hermandad y tengáis un
papel muy relevante para llevar a cabo los retos que vamos a abordar. Es por ello que consideramos fundamental
revitalizar la importancia de ser hermano de nuestra Cofradía y a partir de este año, esta Junta de Gobierno ha
tomado la determinación de que TODOS seamos hermanos de esta gran familia que formamos bajo el manto y la
protección de nuestros Titulares. Con vuestra ayuda, participación, ideas y empuje conseguiremos disfrutar de la
convivencia y los proyectos que todos desarrollaremos.
Los primeros pasos ya se están dando y los
veremos en esta próxima Estación de Penitencia. Hemos
apostado por iniciar este camino con un bonito y
ambicioso proyecto que comenzará con la nueva forma
de

procesionar

a

Nuestro

Santísimo

Cristo

del

Descendimiento, lo cual nos hará ganar en seriedad y
sobriedad, adaptándonos así a la religiosidad popular
del siglo XXI, sin despreciar para nada lo hecho hasta
ahora.
El siguiente paso, con vuestro apoyo, será dar
vida a una nueva Casa de Hermandad en nuestro Real
Monasterio, que tan generosamente nuestra Comunidad
de RRMM Jerónimas nos va a permitir usar, fruto de la
colaboración, como no podía ser de otra forma, entre ambas partes.
Una vez ubicados, esperamos muy pronto animar esta sede social con reuniones, encuentros, charlas, comidas,
talleres y todo lo que se os ocurra y propongáis. También queremos modernizar nuestra comunicación con todos vosotros y
ofreceros una nueva página web atractiva y dinámica.
Esperamos con los brazos abiertos todas vuestras propuestas, sean las que sean, incluyendo el sueño de renovar
el paso de Nuestra Señora. Queremos que seáis conscientes y estéis orgullosos de lo que significa SER HERMANO de la
Hermandad de Penitencia con más solera de nuestra ciudad.

Recibid un fraternal abrazo
Enrique Crespo Muñoz –Hermano Mayor-
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SECRETARÍA
Desde la secretaría de la Cofradía, se está procediendo a actualizar la base de datos de
nuestros hermanos, por lo que te pedimos que si ha cambiado algún parámetro de tu inscripción
original (nombre, apellidos, dirección, teléfono, DNI, dirección de correo electrónico, fecha de
nacimiento) nos lo comuniques a fin de completar tus datos y que así puedas estar informado
puntualmente de todos los actos que en el seno de nuestra Hermandad se llevan a cabo. Puedes
enviarnos tus nuevos datos a secretaria@soledadydescendimiento.com.

TESORERÍA

Cuotas Hermanos
Tal como se aprobó en el pasado cabildo general de Hermanos activos celebrado el día 8
de marzo en el Real Monasterio de San Jerónimo, el pago de la cuota anual podrá efectuarse en
dos plazos. Todo aquel hermano que lo desee, podrá establecer su cuota en un importe superior
al establecido a fin de ayudar en los cuantiosos gastos y proyectos en curso.
Para este pago, así como el de cuotas de años anteriores, como siempre disponen de tres
formas de pago:
-

Abono en efectivo que podrán realizar al Tesorero o al Vicetesorero.
Ingreso en cuenta o transferencia bancaria indicando en el concepto el año
correspondiente de abono de cuota y el nombre de hermano (cofrade o camarera), que
podrá realizarse en cualquiera de las sucursales de:

BMN (CajaGRANADA):
-

0487 3148 63 2000003566

Domiciliación bancaria; rellenando el documento que igualmente podrán solicitar al Tesorero
o Vicetesorero o descargar de nuestra página web www.soledadydescendimiento.com en el
apartado de Tesorería.

A primeros del próximo mes de abril se emitirán para su cobro los recibos domiciliados en
cuenta corriente. Si algún hermano en esta situación desea que su recibo sea emitido por un
importe superior al mínimo establecido, deberá ponerse en contacto con Tesorería a la mayor
brevedad posible, así como si han cambiado los datos de domicialiación.
Para cualquier duda o aclaración de sus recibos o cuantías pendientes, puede hacerlo a
través del correo electrónico tesoreria@soledadydescendimiento.com o en el teléfono 661 927
012 (José Manuel Martín – Tesorero).

Hoja informativa de la Cofradía de la Soledad
Nº 27 – Marzo 2014

Página 3

Tarjetas de sitio
Puesto que se aprobó en cabildo general de Hermanos que el pago de la cuota anual de la
Hermandad incluiría el derecho de todos a participar en la Estación de Penitencia, queda
suprimido el pago extraordinario de la tarjeta de sitio, aunque sí la obligación de ir a retirarla.
Igual que en años anteriores, habrá 20 tarjetas de sitio solidarias disponibles para
aquellas personas que quieran hacer presente su contribución y presencia simbólica en la
Estación de Penitencia. Estas tarjetas permitirán el acceso el Viernes Santo por la tarde al
Real Monasterio de San Jerónimo y se entregarán a los devotos que la soliciten por estricto
orden de petición, confiando del que la adquiera, el máximo respeto y colaboración cuando se
encuentre en el interior del templo. El precio de éstas tarjetas de sitio será de 15 €.

ALBACEAZGO

Reparto de hábitos y tarjetas de sitio Estación de Penitencia
SEMANA DEL 24 DE MARZO AL 28 DE MARZO: se hará entrega de los cargos del año
anterior, entendiendo que, si durante estos días, no son recogidos, es que no desea volver a
portar el cargo. Igualmente, durante esta semana también pueden recogerse el hábito de
penitente y la tarjeta de sitio de las camareras y costaler@s, en horario de 19:00 a 21:00
horas EN EL LOCAL HABILITADO SITUADO EN LA CALLE ACERA DEL DARRO, 10
(JUNTO A BANCO SABADELL).
En esta semana también se procederá a la reserva de cargos por si alguno quedara
vacante. Todo ello por riguroso orden de antigüedad.
El cargo de monaguillo estará sujeto a las condiciones de edad y altura conveniente para
dicho cargo, por lo que es lo único que pudiera no ser entregado a la misma persona que lo
disfrutó el año anterior.
SEMANA DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL: se hará entrega de los cargos no entregados
en la semana anterior y las tarjetas de sitio de penitentes, camareras y costaler@s. Todo ello
en horario de 19:00 a 21:00 horas EN EL LOCAL HABILITADO SITUADO EN LA CALLE
ACERA DEL DARRO, 10 (JUNTO A BANCO SABADELL).
Para trajes y tarjetas de sitio sacadas después de esta fecha, no se tendrá en cuenta la
antigüedad en la Hermandad, por lo que el Mayordomo Mayor de Gobierno los ubicará al
principio de su sección.
Por último le recordamos la obligatoriedad de llevar guantes blancos, calcetines y
zapatos negros en la Estación de Penitencia hacia la S.I. Catedral, excepto los costaler@s, que
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irán con la uniformidad establecida. Así mismo, se ruega a todos máxima puntualidad en la
llegada al Monasterio.

Calendario de limpieza, montaje y desmontaje
Si deseas colaborar en la limpieza de enseres, montaje y su traslado al Real Monasterio
de San Jerónimo para la estación de Penitencia del próximo Viernes Santo 18 de abril de 2014,
no lo dudes y únete a nosotros. Estaremos en la casilla de Hermandad, ubicada en la calle Gran
Capitán, s/n (en el patio de los naranjos del Real Monasterio de San Jerónimo) todos los
sábados en horario de 10:30 a 13:30 horas.
Terminada la Estación de Penitencia, el sabado 19 de abril y los siguientes hasta que
se acabe la faena, de 10:30 a 13:30 horas, también serán de trabajo de recogida y
conservación de enseres. ¡Participa y colabora con tu Hermandad!.
Para cualquier consulta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 645
814 733 (Manuel Vedia – Albacea). Te animamos a participar.

Nueva casa de Hermandad
Como muchos sabéis, estamos trabajando para tener una nueva casa de Hermandad funcional
y adaptada a las necesidades que demandan nuestra Cofradía y nuestros hermanos en la
actualidad.
Éste es un trabajo lento y costoso. Y aunque avanzado, no estará disponible antes de la
Estación de Penitencia de éste año. Esperamos poder disfrutar de ella con todos vosotros en el
próximo curso cofrade, después del verano. Actualmente, y mientras no estén finalizadas las
obras de nuestra futura sede social en el Monasterio de San Jerónimo no disponemos de casa
de Hermandad estable, por lo que os queremos pedir disculpas si en este tiempo no ha sido
posible ofreceros todos los servicios que veniamos prestando habitualmente.
Para hacer frente a los cuantiosos gastos que está generando la habilitación del nuevo
espacio, necesitamos tu ayuda. La casa de Hermandad también es tuya y cualquier aportación
será bienvenida.

MAYORDOMÍA MAYOR DE GOBIERNO

Mayordomos, Fiscales de Calle y Capataces
Se convoca a reunión de salida a todos los Mayordomos, Fiscales de Calle y Capataces el
próximo jueves 3 de abril a las 21:15 horas en el local habilitado situado en la calle Acera
del Darro, 10 (junto a Banco Sabadel) para tratar temas relativos a la próxima Estación de
Penitencia.
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VOCALÍA DE MANIFESTACIONES RELIGIOSAS

Estación de Penitencia
Nos encontramos cerca de nuestro culto público; la participación en la Estación de
Penitencia a la S.I. Catedral de Granada. Este es el Culto Externo más importante del año, en el
cual tienes la obligación de participar, éste año, con mas facilidades que nunca. No es una
procesión, es un caminar desde nuestra Sede a la Catedral Metropolitana para confirmar
nuestra fe a manos del Sr. Arzobispo. Por eso desde aquí te pido y animo a que participes y
acompañes a Nuestros Sagrados Titulares. Es tu deber como Hermano.
Te ruego que tengas sumo cuidado en los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•

Viste correctamente según tu puesto en el cortejo. No olvides tu medalla.
Preséntate en la iglesia con el capillo puesto y a la hora señalada (17:45 h). Sé puntual y
no olvides llevar siempre tu tarjeta de sitio.
Tanto a la ida como a la vuelta deberás guardar la máxima compostura y llevar el capillo
puesto (la penitencia debe ser anónima y comienza al salir de tu casa).
No deambules por el Monasterio. Preséntate en el Claustro y aguarda en el sitio que se
te asigne hasta el comienzo de la Estación de Penitencia.
En la calle guarda el mayor silencio y compostura, atendiendo siempre los consejos de tu
mayordomo de tramo. No puedes abandonar la fila bajo ningún concepto. Dirígete a tu
mayordomo de tramo siempre que lo necesites.

Horario e intinerario ESTACIÓN DE PENITENCIA 2014
En el pleno de Federación de Hermanos Mayores del día 14 de enero, y a falta de su
ratificación por parte de nuestro Arzobispo, se aprobó el siguiente horario e itinerario para la
próxima Estación de Penitencia:
Salida: 18h 45min

Regreso Cruz Guía: 1h 30min

: ATRIO DEL REAL MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO, RECTOR LÓPEZ ARGÜETA, SAN JUAN DE
DIOS, SAN JERÓNIMO, CÁRCEL BAJA, ELVIRA, REYES CATÓLICOS, COLCHA, PAVANERAS, SAN MATÍAS, PLAZA
MARIANA PINEDA (LATERAL DERECHO), ÁNGEL GANIVET (TRIBUNA OFICIAL), PUERTA REAL DE ESPAÑA,
RECOGIDAS, ALHÓNDIGA, JÁUDENES, MARQUÉS DE GERONA, PLAZA DE LAS PASIEGAS, SANTA IGLESIA
CATEDRAL, CÁRCEL BAJA, PLAZA DE VILLAMENA, CRISTO DE SAN AGUSTÍN, MERCADERES, PLAZA DE SAN
AGUSTÍN, SANTA PAULA, AZACAYAS, PLAZA DEL BOQUERÓN, BOQUERÓN, LAVADERO DE LA CRUZ, SAN JUAN
DE DIOS, RECTOR LÓPEZ ARGÜETA, ATRIO DEL REAL MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO, A SU TEMPLO.
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Enciénde una vela a la Virgen
Nuevamente te damos la oportunidad de encenderle una o más velas de la candelería del paso
de Nuestra Sagrada Titular, la Virgen de la Soledad. Ésta/s vela/s llevará/n en lugar disimulado
tu nombre o el de la persona que desees, e iluminará el sublime rostro de Nuestra Amantísima
Virgen durante toda nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Será una
ofrenda que le haces a Ella en agradecimiento por tus intereses.
Desde 10 Euros podrás iluminarla desde la candelería, cabiendo también la posibilidad de
hacerlo con las luces de los brazos de cola por 5 Euros la unidad.
Tendrás con ésto el derecho de, en torno a las 11:30 horas del Sabado Santo 19 de abril,
pasar por la iglesia del Monasterio de San Jerónimo para retirar tu vela o cartucho y llevártelo.

VOCALÍA DE CULTOS
Te recuerdo las fechas más importantes de esta Cuaresma y Pascua:
MARZO
Miércoles 12: Presentación del cartel ganador del II Concurso de carteles de la Hermandad,
convocado por el Grupo Joven, por parte de D. Jorge Martínez Garzón. Monasterio de San
Jerónimo, 21:00 horas.
ABRIL
Sábado 5: Cultos Cuaresmales. Via Crucis Penitencial. Monasterio de San Jerónimo, 19:00
horas.
Domingo 6: Cultos mensuales en honor de Nuestros Sagrados Titulares y Eucaristía que los
Hermanos Mayores Honorarios ofrecen a Estos. Monasterio de San Jerónimo, 13:00 horas.
Miércoles 9, Jueves 10 y Viernes 11: Cultos Cuaresmales. Solemne Tríduo en honor de
Nuestros Sagrados Titulares. Monasterio de San Jerónimo, 20:30 horas el miércoles y el
jueves. El viernes de Dolores (día 11), solemne Función Principal con imposición de medallas a los
nuevos hermanos. Monasterio de San Jerónimo, 20:00 horas. Posterior concierto de Semana
Santa.
Domingo 13: Eucaristía de Domingo de Ramos con Bendición de Palmas. Monasterio de San
Jerónimo, 10:00 horas.
VIERNES SANTO 18: ESTACIÓN PENITENCIAL A LA SANTA IGLESIA CATEDRAL con
Nuestros Sagrados Titulares.
MAYO
Domingo 4: Cultos mensuales en honor de Nuestros Sagrados Titulares. Eucaristía de Acción
de Gracias por los frutos espirituales obtenidos en la Estación de Penitencia. Monasterio de
San Jerónimo, 13:00 horas.
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VOCALÍA DE JUVENTUD
Con la llegada del nuevo Hermano Mayor y su Junta de Gobierno, se pretende dar un
nuevo impulso a los jóvenes de la Cofradía, tendiéndoles la mano y ayudándoles en todo lo
necesario para formar un grupo integrado en ella digno de ésta Hermandad. Es por ello, que se
ha creado el Grupo Joven.
Cargado de proyectos y con ánimo de colaborar en todos los aspectos de la Cofradía, una
muestra de ello es el II Concurso de carteles de la Hermandad, los altares realizados durante
este curso y su pretensión de enaltecer el regreso de la Cofradía por las calles de su barrio
engalanándolo con colgaduras, buscando la colaboración de todos los vecinos.
Si deseas formar parte del Grupo Joven ponte en contacto con nosotros en el teléfono
660 446 153 (Mercedes Abril o Leticia Donaire – Vocales de Juventud) o a traves del correo
electrónico juventudsoledadydescendimiento@gmail.com.
Tambien puedes seguir todos nuestros proyectos y novedades a traves de Facebook
(Grupo Joven Soledad y Descendimiento) y Twitter (@juventudsoledad).
¡Vente con nosotros a echar una mano!

PASO DEL DESCENDIMIENTO - Cuerpo de Costaleros
La nueva forma de procesionar de nuestro paso de Cristo es la gran novedad de esta
Cofradía para la Semana Santa de este año. Es por esto que, a través de las páginas de este
Boletín, el nuevo Cuerpo de Costaleros del Santísimo Cristo del Descendimiento, quiere
saludaros y al mismo tiempo mostrar su agradecimiento, tanto a la Hermandad como a su Junta
de Gobierno por el esfuerzo realizado y la confianza depositada en él.
Los ensayos de la cuadrilla del Señor se están llevando a cabo en el atrio del Real
Monasterio de San Jerónimo. Esperamos contar con vuestra presencia y apoyo.
609 907 273 y 958 558 029 (Miguel Leyva – Responsable del Paso del Señor)

PASO DE LA SOLEDAD - Cuerpo de Costaleras
Los ensayos de la cuadrilla de la Virgen ya están en marcha. Si necesitas contactar con ella
puedes usar este email costaleros@soledadydescendimeinto.com para resolver tus dudas.
Tendrás, además, cumplida información de los actos que se vayan a realizar en torno a la
cuadrilla, así como de los ensayos en nuestra página de Facebook Costaleras de la Soledad.
Sigue también nuestro perfil en Twitter @bajotupalo.
609 749 500 (Pablo Córdoba – Responsable del Paso de la Virgen)
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Concierto de Semana Santa
En la iglesia del Real Monasterio de San Jerónimo, el día 11 de abril, día en que tendrá lugar
la Eucaristía en su Función Principal del Tríduo en honor a Nuestros Sagrados Titulares, y
terminada ésta, tendrá lugar un concierto de marchas de Semana Santa por parte de la Banda
de Música, Cornetas y Tambores de Santa María de los Ángeles, dirigida por D. Manuel Elvira
Jerez.

Obituario

Natalicio

El pasado 25 de septiembre, fallecía Paquita,
esposa de D. Antonio Lupiáñez Pino, hermano de
nuestra Cofradía. También, el pasado 10 de enero,
fallecía Montserrat, madre y esposa de nuestros
hermanos Montserrat Garzón Bosch y Antonio Bosch
Rodríguez. La Hermandad y en su nombre el
Hermano Mayor y su Junta de Gobierno desea
mostrar sus condolencias a las familias. Con el
convencimiento de que están ya con nuestra Madre
de la Soledad y descansan en la Gloria de nuestro
Señor, el Santísimo Cristo del Descendimiento.

La
hermandad
felicita
a
nuestros hermanos Pablo Marcelo
Córdoba Salmerón y Ana Hurtado
López, por el nacimiento de su
hija María el pasado 19 de
septiembre de 2013.
Enhorabuena

Descansen en Paz

Visita nuestra nueva página web: http://www.soledadydescendimiento.com
Contacta con la hermandad a través del correo hermandad@soledadydescendimiento.com
Sigue nuestra página de Facebook Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad de Granada
y nuestro Twitter @Soledad_Granada

