SOLEMNE NOVENA A NTRA. SRA.
VIRGEN DE LA SOLEDAD
Del 21 al 30 de septiembre de 2018
Hdad. de Ntra. Sra. de la Soledad de Guadalajara
Fundada el 7 de octubre de 1469
Parroquia de San Nicolás El Real
de Guadalajara

SALUDO DE LOS ABADES 2018
Hermanos y devotos de Nuestra Señora la Virgen de la Soledad: nos
disponemos a iniciar un año de gracia que concluirá el 7 de octubre de
2019 con el 550 aniversario de la fundación de nuestra Hermandad.
Durante este tiempo de celebraciones, María Santísima de la Soledad
acompañará nuestra vida, nuestros hogares, nuestra Hermandad…
- Como en La Anunciación, nos enseñará a aceptar con fe que tantas
cosas para nosotros imposibles, son posibles para Dios.
- Nos empujará a salir al encuentro de aquellos a los que Dios nos
envía, como se encontró con su prima Santa Isabel.
- Nos educará para guardar en el corazón las cosas que Dios nos dice
y las que nos calla, las que entendemos o las que nos sobrepasan,
como le ocurrió a ella en los treinta años de vida oculta de Jesús.
- Sabrá estar, como en Caná, en las bodas de nuestra vida cotidiana,
cada vez que nos falte el vino de la felicidad.
- Estará al pie de cada cruz, haciendo suya nuestra angustia y nuestro
dolor.
- Nos hará velar confiados en el triunfo del Señor resucitado y en la
llegada del Espíritu prometido.
Queridos hermanos, quedaos con estas palabras dirigidas a
nuestra Virgen de la Soledad, recordando una bella oración anónima:
“Cuando me llegue la prueba de dolor, como a Ti, María,
cuando suframos el fracaso y el olvido,
cuando palpemos los desengaños y el cansancio de la vida,
cuando nuestra fe se debilite o se apague el color de la vida,
danos el regalo de tu presencia
y la certeza de que Tú sigues siendo nuestra madre”.
¡Gracias, Madre, por estar siempre a nuestro lado; gracias por
darnos el regalo de tu Hijo; gracias porque nunca nos abandonas; gracias
porque tu Soledad ha dado sentido y plenitud a nuestras soledades a lo
largo de casi 550 años de devoción a ti en Guadalajara!
Un fraternal saludo de vuestros Abades. Juan José y Juan Antonio.

Q

ueridos hermanos:

De nuevo nos encontramos en el mes de septiembre y
nos preparamos para celebrar la festividad de nuestra madre
la Virgen de la Soledad.
Al finalizar la fiesta de este año, daremos comienzo a la
celebración del 550 aniversario de la fundación de esta
hermandad.
Si bien es cierto que en los libros de actas de nuestra
hermandad (verdaderas joyas que conservamos como
nuestros más preciados tesoros) no hacen referencia cierta a
su fecha de fundación y que historiadores y bibliógrafos
datan la fecha de su fundación sobre 1570, a nosotros nos ha
llegado por tradición que esta fue el 7 de octubre de 1469 y
como tal la tomamos hasta que no se nos presente un dato
fehaciente de otra fecha.
A lo largo de este próximo año se realizarán diversas
actividades para recordar el aniversario, realzar la imagen de
nuestra cofradía en la ciudad y sobre todo para recordar a los
guadalajareños el amor de la Santísima Virgen en su misterio
de la Soledad de María tiene por esta ciudad. Para ello
finalizaremos este año de celebraciones a finales del mes de
septiembre de 2019 con una procesión extraordinaria por el
centro de nuestra ciudad y la Santa Misa Mayor presidida por
el señor obispo de nuestra diócesis D. Atilano Rodriguez.
Otros actos que ya tenemos confirmados son una exposición
de algunas de las pertenencias de la hermandad (libros de
actas, vestidos y joyas de la Virgen, reliquias de la ermita…)
en la sala de exposiciones del colegio San José y la
presidencia del Viacrucis y del Sermón de Soledad por el Sr.
Obispo. Hay otras actividades que estamos pendientes de

cerrar y de las que tendréis cumplida información, una vez se
confirmen, en nuestra página web www.vsoledadguada.org
Creo que estos días de novena son un buen momento
para preparar los próximos 12 meses que se nos avecinan y
que pueden ser una gran fiesta en mayor o menor medida en
que todos y cada uno de los que queremos a la hermandad y
en especial a la Santísima Virgen de la Soledad nos
involucremos y participemos de los actos. Acerquémonos a
pedir a la Virgen por nuestras intenciones y también a
recodarle lo mucho que la queremos.
Un saludo,
El Hermano Mayor

NOTAS INFORMATIVAS
* El número de la lotería que se juega para el sorteo
de navidad es el 30.508 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

* Como viene siendo costumbre desde hace unos años
os recordamos que el domingo al finalizar la Misa en
honor de nuestra Señora, se ofrecerá una limonada y
unos saladitos, si el tiempo nos deja, en la entrada de
nuestra Parroquia.

* Este año se ha confeccionado un cuadro de la
Virgen para sortearlo. Las papeletas se pondrán a la
venta a 1€ durante la novena.

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

PROGRAMA DE ACTOS
A Celebrar en el 549Aniversario de
la fundación de la Hermandad

DEL 21 AL 29 DE SEPTIEMBRE
19,00h Rosario y Novena. A continuación a
las 19,30 h Misa.

DIA 29 DE SEPTIEMBRE
20,00h Vigilia e imposición de medallas y
Escapularios para los hermanos que lo
deseen.

DIA 30 DE SEPTIEMBRE

12,00h Misa Solemne cantada por el Coro
“El Carmen de Guadalajara”

DIA 1DE OCTUBRE
19,30h Misa por los hermanos difuntos de
la Hermandad de la Soledad.

RELACION DE PERSONAS Y FAMILIAS QUE
AYUDAN A COSTEAR LA NOVENA

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE
D ª M ª SOL TRALLERO RIVAS, POR SUS PADRES Y HERMANOS
Dª JOSEFINA PALOMARES, VDA. DE ALCALA GALIANO, POR SU ESPOSO

SABADO 22 DE SEPTIEMBRE
D ª ISABEL TABERNE, POR SUS DIFUNTOS
FAMILIA RODRÍGUEZ GARCIA, POR SUS DIFUNTOS
D ª MARÍA MORATILLA LOPÉZ, POR SUS DIFUNTOS
FAMILIA SANZ ANDRES, POR SUS DIFUNTOS

DOMINGO 23 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 24 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 25 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 26 DE SEPTIEMBRE
D ª M ª TERESA PANTOJA, POR SUS INTENCIONES
D ª ENCARNACIÓN OCHAITA, VDA DE NICOLAS, POR SUS DIFUNTOS
D ª ESTHER BLANDIN CHILOECHES, POR SUS DIFUNTOS, MADRE Y HERMANO
D ª M ª PAZ PRADILLO, POR SUS INTENCIONES

JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE
D ª VICTORIA LAINEZ, POR SUS DIFUNTOS
FAMILIA DEL CASTILLO GARCIA, POR SUS DIFUNTOS

VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE
D ª PILAR MORAN, POR DIFUNTOS
Dª LOLI MINGUEZ PASABADOS, POR SUS PADRE

SABADO 29 DE SEPTIEMBRE
D ª DOLORES DE LA CRUZ, POR SUS DIFUNTOS
D ª ROSARIO LÓPEZ, POR SU DIFUNTO MARIDO
Dª ENCARNACION ESTEBAN, POR SUS DIFUNTOS
D ª MARIA SANZ, POR SUS DIFUNTOS

