
 

 

 

 

 

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 20 AL 30 DE SEPTIEMBRE   

 A Celebrar en el 550 Aniversario 

de la fundación de la Hermandad 

Sábado día 21 al finalizar la misa bendi-

ción de la nueva corona de la Virgen 

19,00h Rosario y Novena. A continuación 

 a las 19,30 h Misa  

DIA 28 DE SEPTIEMBRE 

Al finalizar la misa Solemne Procesión Extra-
ordinaria por las calles de la Parroquia. 

13,00h  Solemne Misa oficiada por el Sr. 
 Obispo D. Alilano Rodríguez. La 
 misa será cantada por el Coro “El 
 Carmen de Guadalajara” 

 Después de la misa Besamanos de 
 Ntra Sra. de la Soledad 

DIA 29 DE SEPTIEMBRE 

DIA 30 DE SEPTIEMBRE 

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 20 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 21 DE SEPTIEMBRE 

D ª ISABEL TABERNE, POR SUS DIFUNTOS 
D FAMILIA RODRÍGUEZ GARCIA, POR SUS DIFUNTOS 
D ª MARÍA MORATILLA  LOPÉZ, POR SUS DIFUNTOS 

FAMILIA SANZ ANDRES, POR SUS DIFUNTOS 
DOMINGO 22 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 23 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 24 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 25 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 26 DE SEPTIEMBRE 

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

VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE 

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

SABADO 28 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 
 

SOLEMNE NOVENA A 
NTRA. SRA. VIRGEN DE 

LA SOLEDAD 

Del 20 al 29 de 
septiembre de 2019 



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

Pie de imagen o 

gráfico. 

 Queridos hermanos. 

Con la celebración de la solemne novena en honor a 

Nuestra Señora la Virgen de la Soledad daremos por finalizado 

este año en el que hemos celebrado su 550 aniversario 

fundacional. 

Durante este año con los actos realizados por la 

hermandad hemos pretendido poner en valor la importancia 

que una asociación religiosa como la nuestra haya alcanzado 

sobrevivir todo este tiempo. Basta con un pequeño estudio de 

la historia para hacernos una idea de todas las vicisitudes por 

las que ha tenido que pasar; de periodos de gran fervor a otros 

en los que bien por decadencia del fervor religioso o por otros 

motivos bien podría haber desaparecido. 

Alguien dijo que un pueblo que no recuerda su 

pasado no tiene futuro. Eso a nosotros no debe ocurrirnos, 

tenemos un fructífero pasado conformado hermano a 

hermano durante estos 550 años de vida. Ahora nuestra 

obligación es darle continuidad sea cual sea la situación actual 

y para ello debemos inculcar en los más pequeños dos 

postulados que Jesús nos enseñó durante su vida Amar (a Dios 

y a los demás) y tener Fe (creer que después de esta vida hay 

otra que además es eterna).  

Para cumplir el primer encargo, el de amar, tenemos 

en la Virgen una maestra perfecta, solo hace falta acercarse al 

altar de Nuestra Señora y mirarla, y observar los rasgos de la 

imagen para comprender todo el amor que la Virgen María 

tiene hacia su Hijo Jesucristo y hacia nosotros sus hijos. 

Para el segundo tener Fe, solo tenemos que 

reflexionar en el misterio de la Soledad de la Virgen María. Ella 

nunca dejó de creer en su Hijo aun viéndole padecer y morir 

ella siguió firme al pie de la cruz y Jesús resucitó y venció. 

Pues bien, ya solo nos queda esperar que dentro de 

unos años la hermandad pueda celebrar el sexto centenario de 

su fundación para el cual, aunque algunos de nosotros 

seguramente ya no estaremos nos cabrá la inmensa satisfacción 

de haber puesto nuestro granito de arena además de inculcar 

en los más jóvenes el amor a la Virgen de la Soledad para que 

esta hermandad siga perdurando. 

Un abrazo  El Hermano Mayor 

Hermanos y devotos de nuestra Señora la Virgen de la 

Soledad: Estamos celebrando el 550 aniversario de la 

fundación de nuestra Hermandad, un auténtico año de gracia. 

En estos meses, estamos volviendo nuestra mirada a la estela 

de fe que nos han dejado nuestros antepasados, una historia 

de fidelidad a la Santísima Virgen. Somos lo que somos 

gracias a la herencia cristiana que puebla por doquier nuestra 

ciudad de Guadalajara.  

El Rosario de estos 550 años ha ido desgranando cuentas, 

misterio tras misterio, de la mano de la Virgen María. Porque 

lo que le aconteció a Ella y a su Hijo, también nos ocurre a 

nosotros. Los misterios del rosario son los misterios de Dios 

y los misterios de nuestra historia, ya sean de la hermandad o 

ya sean personal. Los momentos luminosos, gloriosos, 

gozosos o dolorosos han marcado la vida del Señor, la 

existencia de María y el devenir de nuestra historia. 

Pero este Rosario de vida no es solo pasado, es también 

futuro. María siempre nos enseñará a aceptar con fe, lo que 

nos parece imposible, pero es posible para Dios; Ella nos 

empujará a salir al encuentro del otro; la Virgen nos pide que 

guardemos en el corazón las cosas que Dios nos dice; Ella 

sabrá estar en las bodas de nuestra vida cotidiana, cada vez 

que nos falte el vino de la felicidad; María siempre nos 

acompaña en el camino y al pie de la cruz, haciendo suyo 

nuestro dolor y nuestra soledad; y Ella, nos hará velar para 

guardar vivir el triunfo del Señor resucitado y la llegada del 

Espíritu prometido, en la espera de nuestra feliz resurrección 

en su reino del cielo. 

Así María Santísima de la Soledad acompañó durante siglos y 

acompaña nuestros lances y trances, porque fue el inmerecido 

regalo que recibimos en la persona de Juan al pie de aquella 

bendita cruz. Ojalá que la recibamos también en nuestra casa, 

que nuestro hogar y nuestra alma sea la casa de María. 

¡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 550 años de 

devoción a ti en Guadalajara! 

Un fraternal saludo de vuestros Abades. Juan José y Juan 

Antonio. 

NOTAS INFORMATIVAS 

*  El número de la lotería que se juega para el 

sorteo  de navidad es el  73.639 cuyas papele-

tas 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 

* Se recuerda para todos los hermanos que no 

estuvieron, que en la Junta General de este año 

se aprobó subir la cuota anual a 10€ 

 

* Como viene siendo costumbre desde hace 

unos años os recordamos que el domingo al 

finalizar la Misa en honor de nuestra Señora y 

del besamanos, se ofrecerá una limonada y unos 

saladitos, si el tiempo nos deja, en la entrada de 

nuestra Parroquia. 
 

*  Hasta el ultimo día de la novena se venderán 

las papeletas del sorteo del cuadro, pañuelo y 

rosario de la Virgen a un precio de 1€ la papele-

ta  

 

*  Os informamos que la pagina web de la Her-

mandad por si queréis ver datos, fotos, etc,  es: 

vsoledadguada.org Esperamos que sea de 

vuestro agrado. 
 

 


