
 

 

 

 

Real Hdad. de Ntra. Sra.  de la 
Soledad de Guadalajara 

Fundada el 7 de octubre de 1469 
Parroquia de San Nicolás El Real  

de Guadalajara 

 

PROGRAMA	DE	ACTOS	

DEL 23 de SEPTIEMBRE 

AL 1 OCTUBRE   

 A Celebrar en el 553 Aniversario 

de la fundación de la Hermandad 

19,00h Exposición, Rosario y Novena. A 

 continuación a las 19,30h Eucaristía  

12,00h  Solemne Misa  en honor a Ntra. Sra. 
 De La Soledad. La misa será cantada 
 por el Coro “El  Carmen de Guada
 lajara” 

  

DIA 2 DE OCTUBRE 

DIA 3 DE OCTUBRE 

19,30h  Misa por los hermanos difuntos de 

 la Hermandad de la Soledad. 

REAL HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE 

LA SOLEDAD DE GUADALAJARA 

	
  RELACION DE PERSONAS Y FAMILIAS QUE AYUDAN A COSTEAR LA NOVENA 

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE 

D ª M ª SOL TRALLERO RIVAS, POR SUS PADRES Y HERMANOS  

D. JOSÉ LUIS DEL SOL POR SUS DIFUNTOS E INTENCIONES 

SABADO 24 DE SEPTIEMBRE 

FAMILIA RODRÍGUEZ GARCIA, POR SUS DIFUNTOS 

FAMILIA SANZ ANDRES, POR SUS DIFUNTOS 

D. MARTIN  JAVIER MARTIN-MORENO, POR SUS DIFUNTOS E INTENCIONES 

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE 

FAMILIA DE D ª PILAR ELVIRA DEL RIO, POR SUS DIFUNTOS   

Dª BELEN PADORNO, POR SUS DIFUNTOS 

D ª PILAR VAZQUEZ IZQUIERDO, POR SUS DIFUNTOS 

DªALMUDENA HEVIA POR SUS DIFUNTOS E INTENCIONES 

LUNES 26 DE SEPTIEMBRE 

FAMILIA RUIZ MORÁN, POR SUS DIFUNTOS E INTENCIONES 

D ª LUZ HERRAIZ LARRIBA, POR SUS DIFUNTOS 

D ª ISABEL ALVAREZ, POR SUS DIFUNTOS 

FAMILIA VAZQUEZ IZQUIERDO, POR SUS DIFUNTOS 

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE 

Dª. GABRIELA DIAZ, POR SUS DIFUNTOS Y SUS INTENCIONES 

Dª. Mª CARMEN GARCIA, POR SUS DIFUNTOS 

FAMILIA VACAS LEIVE, POR SUS DIFUNTOS 

MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE 

D ª M ª TERESA PANTOJA, POR SUS INTENCIONES 

D ª M ª PAZ PRADILLO, POR SUS INTENCIONES 

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE 

D ª VICTORIA LAINEZ, POR SUS DIFUNTOS 

FAMILIA DEL CASTILLO GARCIA, POR SUS DIFUNTOS 

Dª ESTHER BLANDIN, POR SUS DIFUNTOS Y SUS INTENCIONES 

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE 

D ª CARMEN ARCHILLA, POR SUS DIFUNTOS E INTENCIONES 

Dª LOLI MINGUEZ PASABADOS, POR SUS PADRE 

SABADO 1 DE OCTUBRE 

D ª DOLORES DE LA CRUZ, POR SUS DIFUNTOS 

D ª M ª ANTONIA MORALES  ABAD, DIFUNTOS Y SUS INTENCIONES 

SOLEMNE NOVENA A 

NTRA. SRA. VIRGEN DE 

LA SOLEDAD 

Del 23 de septiembre 
al 2 de octubre de 2022 

DIA 1 DE OCTUBRE 

20,00h Durante la vigilia tendremos        

 unos momentos de oración 

 junto a la Virgen 



  Novena en Honor  a Ntra. Sra. Virgen de la Soledad 

Pie de imagen o 
gráfico. 

 

Queridos hermanos. 

 Un año más me dirijo a vosotros para informar 
de los actos que se van a realizar durante los días 23 de 
septiembre al 1 de octubre, novena en honor a Nuestra 
Señora la Virgen de la Soledad, así como la celebración de 
la misa mayor el domingo día 2 de octubre.  

 Tras varios años de problemas que no nos han 
permitido festejar como es debido a nuestra Madre la 
Virgen de la Soledad, este año pedimos a Dios que por fin 
volvamos a la normalidad. Normalidad de asistir a nuestro 
templo y encontrarla en su camarín, normalidad de poder 
asistir a los actos después de pasar tanto miedo y dolor 
como hemos sufrido. 

 Hermanos, como acabo de decir, hemos pasado 
unos años difíciles, en los que se nos ha puesto a prueba en 
muchos ámbitos como todo lo que trata con la salud, lo 
familiar, laboral, económico y también y muy especialmente 
el espiritual. No cabe la menor duda que en los peores 
momentos de este periodo hemos flaqueado al ver a 
personas cercanas a nosotros enfermar y fallecer o 
quedarse desempleados, pero teníamos y continuamos 
teniendo esa mano que nos guía por el buen camino, que 
nos abraza y consuela cuando nos abate el desconsuelo, esa 
mano materna en nuestra frente cuando estamos enfermos 
que nos revitaliza y nos aporta la medicina de la oración 
para fortalecernos. 

 Durante estos días, creo que tenemos una buena 
oportunidad para acercarnos a estar un ratito con ella, a 
contarla nuestras penas y alegrías, en definitiva, a 
acompañarla. 

 Al igual que estos últimos años no se celebrará el 
besamanos, pero al finalizar la misa mayor si podremos 
acercarnos al altar donde nos estará esperando para hacer 
una genuflexión ante Ella.  

Por último, quiero agradecer en mi nombre y en 
el de todos los que conformamos esta hermandad el cariño, 
desvelo y cuidado de las personas encargadas de la 
preparación de estos actos. 

Sin otro particular, recibid un cordial saludo. 

Francisco Ortego - Hermano Mayor 

LA SENCILLEZ DE “LA SOLEDAD” 
 

Queridos miembros de la Hermandad. Un 
año más celebramos la fiesta de Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad. Fiesta de Aquella que cada día 
nos sobrecoge más y más al contemplar su imagen en 
nuestra parroquia de San Nicolás o al verla salir por 
las calles de Guadalajara en Viernes Santo. ¿Su 
secreto?: LA SENCILLEZ. 

 
Sencillez que se expresa en su vestimenta de luto 

severo y riguroso. 
Sencillez que se plasma en sus manos 

entrelazadas y orantes que buscan aceptar 
una voluntad de Dios que no acaba del todo 
de entender. 

Sencillez que se encarna en su rostro triste, de 
ojos bajos de los que caen unas pocas 
lágrimas tan sentidas como discretas. 

Sencillez de la fe de una mujer del pueblo que 
dejó que el Señor obrara en ella maravillas, 
aunque esto no le ahorrara el sufrimiento. 

Sencillez que, en el fondo, ha hecho que 
guadalajareños de tantas generaciones hayan 
reconocido en ella a su Madre. 

 
La imagen de la Virgen, llorando de pie, 

discretamente, sin aspavientos, hacia adentro, nos 
lleva a pensar en una mujer fuerte que busca en su 
interior el consuelo y la esperanza que solo Dios 
puede dar desde la fe. 

 
Ella, desde su sencillez y desde su soledad, 

llora con nosotros por las guerras en el mundo, ora 
con nosotros por nuestros seres queridos vivos o 
difuntos y espera con nosotros la llegada de la luz sin 
ocaso de la Resurrección. Este es el deseo de vuestros 
abades que os saludan y rezan por todos. 

 
Juan José Calleja Plaza 

 y Juan Antonio Fernández García 

NOTAS INFORMATIVAS 

* El número de la lotería que se juega 

para el sorteo  de navidad es el  35.705 cuyas 

papeletas al precio de 5 euros se pueden adquirir 

en la mesa petitoria durante los días de la nove-

na o a través de la Junta Directiva  y también en 

la tienda de “Artículos Religiosos ALBA” frente 

al Palacio del Infantado. 

* Las personas que quieran vender lotería  

lo tendrán que solicitar en la mesa petitoria 

* Después de la misa del día 2 volvemos 

a recuperar, lo que ya era tradicional, la limona-

da y saladitos para celebrar este día de fiesta 

con todos los hermanos.  
 

 

 

 

 

*  Os informamos que la pagina web de 

la Hermandad por si queréis ver datos, fotos, 

etc,  es: vsoledadguada.org Esperamos que 

sea de vuestro agrado. 
 

 


