
 

 

 

 

 

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 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE   

 A Celebrar en el 552 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 26 DE SEPTIEMBRE 

DIA 27 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 17 DE SEPTIEMBRE 

D ª M ª SOL TRALLERO RIVAS, POR SUS PADRES Y HERMANOS  
Dª JOSEFINA PALOMARES y FELIX ALCALA GALIANO 

SABADO 18 DE SEPTIEMBRE 

D ª ISABEL TABERNE, POR SUS DIFUNTOS 
D FAMILIA RODRÍGUEZ GARCIA, POR SUS DIFUNTOS 

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

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 

D. JULIO PÉREZ 
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 20 DE SEPTIEMBRE 

FAMILIA RUIZ MORÁN, 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 21 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 22 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 23 DE SEPTIEMBRE 

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

VIERNES 24 DE SEPTIEMBRE 

D ª CARMEN ARCHILLA, POR SUS DIFUNTOS 
Dª LOLI MINGUEZ PASABADOS, POR SUS PADRE 

SABADO 25 DE SEPTIEMBRE 

D ª DOLORES DE LA CRUZ, POR SUS DIFUNTOS 
D ª ROSARIO   LÓPEZ, POR SU DIFUNTO MARIDO 

D ª MARIA SANZ, POR SUS DIFUNTOS 

 

SOLEMNE NOVENA A 

NTRA. SRA. VIRGEN DE 

LA SOLEDAD 

Del 17 al 26 de 
septiembre de 2021 

 Todos los actos a celebrar de esta 

novena, serán en  

“la Iglesia del Carmen” 



  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 17 a 25 de 
septiembre, novena en honor a Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad, así como la celebración de la misa 
mayor el domingo día 26 de septiembre. 

El pasado año, debido a la pandemia, fue un año en 
primer lugar muy difícil, pero también fue un año 
diferente, este año, aunque seguimos con esta espada de 
Damocles, la principal diferencia viene dada por las 
obras que se están realizando en nuestra parroquia, en 
San Nicolás el Real, por lo que los actos de la novena y 
misa mayor se van a celebrar en la iglesia del Carmen. 
Quiero aprovechar este punto para agradecer a las 
RR.MM. Concepcionistas y a los Frailes Franciscanos de 
Cruz Blanca su total disposición por albergar a Nuestra 
Madre, en primer lugar en el convento Franciscano y 
actualmente en el de las Madres Concepcionistas, así 
como el cariño con el que nos la cuidan. Muchas gracias 
de verdad. 

Comentar que la Junta General debido a la normativa 
Covid, queda pospuesta sine-die, esperando que 
cambien las medidas impuestas y se permita este tipo de 
reuniones.   

Al igual que el año pasado, no se celebrará el besamanos 
y la limonada al finalizar la misa mayor el domingo 
26.También deciros que, durante los días de la novena, 
así como el día de la misa mayor, todos los donativos 
que se reciban serán una pequeña contribución por 
parte de la Hermandad a las obras de nuestra 
parroquia.Pidamos a nuestra querida Madre, que 
interceda para que pronto podamos volver a la 
normalidad que tanto añoramos, y nos ayude a curar 
tantas heridas que estamos sufriendo, Ella es nuestra 
principal valedora. 

Sin otro particular y dando gracias por poder acercarnos 
a la iglesia del Carmen a orar ante nuestra Madre, recibid 
un cordial saludo. 

Francisco Ortego (Hermano Mayor) 

LA VIRGEN DE LA SOLEDAD Y SAN JOSÉ 
La Iglesia desde el pasado 8 de diciembre y 

hasta la misma fecha de 2021 pone su mirada 
especialmente en San José, padre custodio del 
Señor y esposo de María, dedicándole así todo el 
presente año.De esta manera,el Papa Franciscoquiere 
reivindicar el valor de la figura de San José. 

Tierno, obediente, acogedor, valiente, 
trabajador… y siempre en la sombra, son rasgos en 
los que resplandece el padre de Jesús. 

Queridos hermanos de Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad, no penséis que nos hemos 
equivocado porque en esta reseña no toca hablar de 
San José, sino de la Santísima Virgen. No. 
Simplemente queremos destacar que ambos esposos 
tienen, como por otra parte es lógico, virtudes 
comunes, por lo que evocar en esta páginaa la 
Santísima Virgen es hacer también mención a San 
José. Por ejemplo, los rasgosenunciados 
anteriormente son aplicables a los dos: si subrayamos 
el último, “siempre en la sombra”, nos daríamos 
cuenta queestar a la sombra es algo también 
característico de la Santísima Virgen, como la 
soledad es algo también propio de san José. 

Podemos encontrar en San José y en María 
dos vidas paralelas y complementarias. Son dos 
personajes que pasan desapercibidos a los ojos de los 
hombres. Ambos nos recuerdan que todos los que 
están aparentemente ocultos o en “segunda línea” 
tienen un protagonismo sin igual en la historia de la 
salvación. Ellos desde su soledad en Nazaret no 
abandonaron a Jesús, al que tienen presente de forma 
diaria y discreta siempre, ya fuera en su infancia, 
como en su vida pública. Además, son unos valiosos 
intercesores, apoyos y guías en tiempos de dificultad, 
como los que estamos viviendo en estos meses de 
pandemia. 

Hablar de la Virgen de la Soledad es hablar 
de San José. A ellos encomendamos nuestra 
Hermandad. 

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  37.393 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. 

* Se informa que las aportaciones que se hagan 

en la mesa petitoria, serán donadas a la Iglesia 

de San Nicolás para sufragar, en parte, las obras 

de restauración que se están efectuando 
 

 

 

 

 

*  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. 
 

 


