
Queridos cofrades, 

Un año más estoy escribiendo unas líneas para el boletín de 
nuestra cofradía, son ya ocho los que llevo de presidente, el tiempo 

ha pasado muy deprisa ya ha trascurrido  la mitad de este segundo periodo  de 
cinco años para el que  me elegisteis como presidente, son muchas las cosas 
que hemos realizado a lo largo de estos años con la ayuda de todos vosotros, 
hemos aumentado los actos que realizamos, el número de cofrades, pero lo 
más importante para mí es que hemos aumentado el sentido de hermandad, 
entre todos, ha crecido la amistad, el compañerismo la ayuda a los demás y  es 
esto  lo que le da un verdadero sentido a una cofradía, por eso os quiero dar las 
gracias a todos vosotros, y animaros a seguir  aportando nuestro compromiso y 
ayuda para con los demás. 

Como digo, han pasado los años muy deprisa y este año cumplimos 
dos aniversarios, los treinta y cinco  años de la creación de la sección de 
instrumentos en aquel ya lejano 1980 donde las cosas eran de otra forma,  los 
componentes de la sección de instrumentos  no eran cofrades hasta que a 
principios de los años 90 todos pasaran a serlo, las cosas han ido cambiando 
dentro de las cofradías dándole un sentido y una coherencia al significado de 
que tiene que ser una cofradía. También celebramos el veinte aniversario de la 
erección canónica de nuestra cofradía con la unión de las cofradías,  del Santo 
Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo del año 1944 y la  de la Soledad, que 
aunque tenía muchos antecedentes históricos  no teníamos constancia de su 
erección canónica, de esta forma le dábamos una legalidad aquella unión que 
funcionaba  desde el año 1974.

 Todos estos son motivos para estar satisfechos, y para dar gracias a Dios, 
ya que nuestra cofradía va dando pasos hacia lo que verdaderamente es una 
cofradía, un hermandad una unión de hermanos que ayudan a los demás, es un 
camino que hemos recorrido entre todos y que tenemos que seguir recorriendo, 
os animo a todos a continuar  y que en este periodo de cuaresma, en el que nos 
preparemos para la Pascua, las enseñanzas que vivimos en la  Pasión, Muerte 
y Resurrección de Cristo nos ayude a ponerlas en práctica con el amor hacia 
los demás.

Os animo a todos a participar en los actos que hemos preparado y a participar 
en todas las celebraciones que se realizan durante estos días, y que no sea una 
participación puntual, que perdure durante todo el año.

Os deseo a todos que tengamos una Semana Santa en la que descubramos 
el AMOR de Jesucristo por todos nosotros y que lo trasmitamos hacia los demás.

Un fraternal saludo.

Carlos Azcón Franco
Presidente de la Cofradía

 √ Se deberá seguir en todo momento las instrucciones de los cofrades 
responsables, por el buen orden y organización de las procesiones en 
la calle.

 √ Para participar en las procesiones será necesario cumplir todas las 
normas de vestuario: zapato y pantalón negro; túnicas debidamente 
planchadas y con longitud hasta los tobillos; no se podrá añadir 
al hábito ningún otro ornamento que no esté contemplado en los 
estatutos; todos aquellos que tengan el pelo largo lo llevaran recogido 
de forma que no sobresalga del capirote o tercerol. La ropa que se lleve 
debajo del hábito deberá ser de color oscuro. Aquellas personas que 
no cumplan con estas normas no podrán participar en las procesiones.

 √ Los cofrades penitentes que participen en la Procesión del Vía Crucis, 
portando cruz pequeña, serán los que podrán hacerlo en la procesión 
del Santo Entierro.

 √ En la procesión del Vía Crucis, los hermanos costaleros de pasos y 
cruces grandes tendrán acceso por la puerta principal de la iglesia; los 
penitentes, portadores de estandartes, faroles y cruces pequeñas, lo 
harán por la puerta de la Plaza de San Antonio.

 √ Los cofrades que portan Estandartes y Faroles, se presentarán MEDIA 
HORA antes del comienzo de las procesiones. De no ser así, se les 
buscará un sustituto.

 √ En la procesión del Santo Entierro, el acceso a la S. I. Catedral se 
realizará por la puerta de Plaza Palacio.

 √ Se recomienda domiciliar la cuota en tu entidad bancaria o abonarla 
antes de Semana Santa en la oficina principal de IBERCAJA, en Paseo 
del Coso, 2.
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Programa de Actos y Procesiones

“.... y María sigue en pie, llena de soledad y dolor con la Fe y la Esperanza 
inconmovibles”.
En la  S. I. Catedral,  terminará el Vía Crucis con la lectura del Evangelio, 
reflexión y oración final.
18,00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, conmemoración de la 
MUERTE DEL SEÑOR.
19,00 horas, la sección de instrumentos se reunirá en la Plaza de San Francisco 
de Asís y desfilarán hasta la S. I. Catedral.
19,45 horas, en la S. I. Catedral, Oración comunitaria de todos los cofrades 
participantes en la procesión general del Santo Entierro.
20,00 horas, PROCESIÓN GENERAL DEL SANTO ENTIERRO, con la 
participación de todas las Cofradías de la ciudad.
Al llegar la Presidencia de la Procesión a la Plaza del Mercado,  
el Sr. Obispo, D. Angel Pérez Pueyo, dirigirá una Oración para todos los 
cofrades y público en general.
Seguidamente, se celebrará la PROCESIÓN DE LA SOLEDAD.
Día 4 de abril (Sábado Santo)
23,00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, celebración de la VIGILIA 
PASCUAL.
Día 5 de abril (Domingo de Pascua, Resurrección del Señor)
10,00 horas, reunión de los hermanos cofrades en la iglesia de San Francisco 
de Asís.
Acto seguido, Oración comunitaria de todos los participantes en la procesión 
del Encuentro Glorioso.
10,30 horas, PROCESIÓN DEL ENCUENTRO GLORIOSO, con la participación de 
nuestra Cofradía portando el paso de Ntra. Sra. de la Soledad.
11,00 horas, En la Plaza del Mercado, SOLEMNE ENCUENTRO, entre los 
pasos del Cristo Resucitado y Ntra. Sra. de la Soledad. Animamos a todos los 
cofrades a participar en esta procesión.
A continuación, procesión hacia la S. I. Catedral, donde a las 12,00 horas  
se celebrara  la Eucaristía y Conmemoración de la RESURRECCIÓN DEL 
SEÑOR. 
Una vez finalizada la Eucaristía, se regresará en procesión a la iglesia de San 
Francisco de Asís.
12,30 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, celebración de la Eucaristía 
y Conmemoración de la RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
Día 19 de abril (domingo)
Celebración de la jornada de convivencia de la cofradía en el monasterio de 
Ntra. Sra. del Pueyo, con la celebración de la Eucaristía a las 13:00 horas, y 
posteriormente, comida de hermandad en la hospedería del monasterio. 
Plazo de inscripciones: hasta el 17 de abril. ¡TE ESPERAMOS!
Para confirmar asistencia, puedes contactar con Carlos Azcón (974 313 168 - 
678 463 172) o  a Pepe Martínez (974 306 487 - 619 778 161).

SOLEMNE TRIDUO
EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD

A celebrar en la Iglesia de San Francisco de Asís.
Día 24 de marzo (martes)
20,15 horas, Eucaristía. Primer día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de la 
Soledad, con bendición e imposición de medallas a los nuevos cofrades.
*Durante la celebración actuará el piquete de la sección de instrumentos de la 
cofradía.
Día 25 de marzo (miércoles)
20,15 horas, Eucaristía. Segundo día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de la 
Soledad. La celebración estará dedicada a los cofrades difuntos.
Día 26 de marzo (jueves)
20,15 horas, Eucaristía. Tercer día del Triduo dedicado a Ntra. Sra. de la 
Soledad.

Día 28 de marzo (Pregón)
17,00 horas, reunión de la sección de instrumentos en la Plaza de San Francisco 
de Asís, para dirigirse a  la S. I. Catedral.
18,00 horas, PREGÓN DE SEMANA SANTA 2015, a cargo de D. Pablo Moreno 
Hernández, Guionista y Director de Cine.
A continuación, en la plaza de toros, ACTO DE EXALTACIÓN DEL TAMBOR, 
a cargo de las secciones de instrumentos de las cofradías de la ciudad.
Día 29 de marzo (Domingo de Ramos)
12,00 horas, bendición de ramos y palmas en la Urbanización Huertas de 
Suelves.
Acto seguido, procesión por el itinerario de años anteriores, con la participación 
de la sección de instrumentos de la cofradía.
12,30 horas, celebración de la eucaristía en la iglesia de San Francisco de Asís.
Día 30 de marzo (Lunes Santo)
21,15 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, reunión de los hermanos 
portantes que sacarán a exposición los pasos y cruces grandes.
Día 2 de abril (Jueves Santo)
18,00 horas,  en la iglesia de San Francisco de Asís celebración del MEMORIAL 
DE LA CENA DEL SEÑOR. Terminada la ceremonia, comenzarán los turnos de 
vela ante el MONUMENTO.
Día 3 de abril (Viernes Santo)
6,00 horas, en la iglesia de San Francisco de Asís, rezo de Laudes.
6,30 horas, reunión de los hermanos cofrades en la iglesia de San Francisco 
de Asís.
7,00 horas, PROCESIÓN DEL VÍA CRUCIS.
Entre la Plaza de Aragón y el Paseo del Coso tendrá lugar el Encuentro entre Ntra. 
Sra. la Virgen de la Soledad y el Cristo Yacente:

J. L. Villar J. L. Villar


