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Todos: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos libranos Señor, Dios nuestro.
Se inicia con la oraciones tradicionales.
Cuaresma es un tiempo de especial gracia, es tiempo favorable para convertirnos. Nosotros como Iglesia nos 
preparamos para vivir y celebrar el Misterio de la Reconciliación, cada vez con un corazón más convertido. 
Este es el sentido: convertir nuestro corazón al Señor.
Meditemos en este rosario en algunos medios que la Iglesia nos propone para poder prepararnos adecuadamente 
para la celebración de los misterios centrales de nuestra fe.

PRIMERA MEDITACIÓN: La iniciativa siempre es de Dios
Hay dos medios que nos propone la Iglesia para este tiempo litúrgico de la Cuaresma, 
que nos manifiestan claramente que la iniciativa parte de Dios-Amor. Por un lado, 
se nos propone tener una escucha atenta y reverente a la Palabra de Dios. Debemos 
tener durante esta Cuaresma un constante contacto con la Palabra Divina. ¿Podríamos 
acudir a los grupos parroquiales de PALABRA? Es el mejor momento. Dios mismo 
sale a nuestro encuentro y nos invita a prepararnos nutriéndonos de su propia Palabra. 
Esta lectura de la Palabra de Dios, nos lleva a una oración más intensa, y éste es el 
segundo medio. ¿Quizá la oración ante el Santísimo te puede hacer cambiar esta 
cuaresma?  Debemos nutrirnos de la oración durante esta Cuaresma, para no sucumbir 
y salir fortalecidos ante las tentaciones de Satanás. Esta oración debe mostrar nuestra 
reconciliación con Dios que nos invita al amor. Padre nuestro...

SEGUNDA MEDITACIÓN: Cooperar con la gracia de Dios
Otro de los medios que se nos propone durante la Cuaresma es acudir a los sacramentos 
de la reconciliación y de la Eucaristía. Es necesario acudir a la misericordia del Señor. 
Para convertirnos debemos dejar todo pecado. Pero solos no podemos. Confiemos 
en el perdón que nos ofrece el Señor. No hay pecado que Él no pueda perdonarnos. Y 
acudamos también al encuentro con el Hijo de Santa María, realmente presente en la 
Eucaristía. Él mismo se ofrece por nosotros y se entrega en el altar de la reconciliación. 
Padre nuestro...

Una cuaresma muy especial:

LA CUARESMA DEL 5º ANIVERSARIO 
DE LA CORONACIÓN DE NTRA. SRA. 
DE LA MUELA.



TERCERA MEDITACIÓN: El ayuno y la abstinencia
Dos medios que nos ayudan a ir preparando mejor nuestro corazón. Debemos 
tomar conciencia de la bendición que nos da el Señor. Muchos no se percatan de la 
importancia de esto. Cuántos de nosotros sabemos del ayuno y abstinencia de todos 
los viernes de Cuaresma, como preparación. ¿Y cuántos de nosotros realmente lo 
vivimos?
En esta meditación vamos a rezamos un Ave María. Padre nuestro...
CUARTA MEDITACION: Llamado a la conversión
El Señor nos invita a convertirnos a Él. Debemos llegar hasta el fondo de nosotros 
mismos, pues se trata de morir a todo lo que es muerte para resucitar a una vida nueva 
en el Señor.
Confiemos en la misericordia de Dios. Escuchemos lo que Él mismo nos dice en la 
Escritura: «Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, 
quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne»  Padre 
nuestro...

QUINTA MEDITACION: En compañía de María
Y todo este camino que hemos emprendido, lo hacemos en la compañía tierna y 
amorosa de nuestra Santa Madre. Ella es guía segura en nuestro peregrinar hacia la 
plena configuración con su Hijo, el Señor Jesús. Es Ella quien con su intercesión nos 
ayuda a cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne.
Acojámonos a su intercesión y confiémosle nuestros esfuerzos para vivir intensamente 
este tiempo de conversión. Padre nuestro...

Convirtamos nuestro corazón, trabajemos por nuestra propia reconciliación personal, siempre guiados de la 
mano amorosa de nuestra Madre que este año 2018 celebrará su 5º ANIVERSARIO DE CORONACIÓN.
Terminemos ESTA MEDITACIÓN rezando LA SALVE.

PROGRAMA PARROQUIAL
DE CUARESMA 2018

Lunes, martes y miércoles, durante la cuaresma: 
Exposición del Santísimo de 10:00 a 12:00h. en la Parroquia.

Los Jueves, a las 19:30h, en la Capilla de la Residencia: Oración de alabanza.

Los Viernes, antes de cada misa: Viacrucis en la Iglesia Parroquial.

VIACRUCIS POPULARES
9 de Marzo 21:00h. Viacrucis por Santa Ana

16 de Marzo 21:00h. Viacrucis por San Antón

23 de Marzo 17:00h. Viacrucis de Niños Plaza Mayor



Estimados amigos y hermanos todos en el Señor: 

Una vez más el Domingo de Ramos nos introducirá en la 
Semana Mayor del año cristiano, la Semana Santa, y con 
la ayuda de los ritos sagrados del Jueves Santo, Viernes 
Santo y de la solemne Vigilia Pascual, reviviremos en 
nuestra parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, el Misterio 
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor Jesús. Serán 
días santos que pondrán de manifiesto el insondable amor 
de Dios por nosotros. Serán días en que el Señor Jesús nos 
dará la prueba suprema de su amor, entregando su vida 
por nuestra reconciliación.

Pero, ¡no nos engañemos! Los relatos de la Pasión, de la 
Muerte y de la Resurrección de nuestro Señor Jesús no 
relatan solamente acontecimientos históricos, de los cuales 
hacemos memoria cada año pero permaneciendo nosotros 
como meros espectadores que asisten a unas celebraciones y 
procesiones. ¡No! El misterio de la Salvación se realiza para 
nosotros y en nosotros. Os invito a introducirnos todos en 
este acontecimiento pascual contemplándonos a nosotros 
mismos en cada personaje:

• En Jesús y sus sufrimientos que se repiten en cada uno 
de nosotros a lo largo de toda nuestra vida: traición, 
cansancio, injusticia…

• En Pedro, impulsivo, generoso, pero muy vulnerable; en 
Judas y los Apóstoles.

• En Pilatos y los jefes de los sacerdotes, que juzgan y 
golpean sin misericordia.

• En la muchedumbre que a veces aclama y a veces ruge.

• En la Virgen María, cuyo corazón es traspasado por una 
espada, pero que acompaña a Jesús en su Camino hacia 
la Cruz y permanece a su lado en los momentos más 
dramáticos, en silencio pero en un abandono confiado y 
total.

• En los soldados que se burlan, golpean o son indiferentes 
a los sufrimientos de Cristo.

• En la Verónica y las santas mujeres que lloran y tratan de 
aliviar los sufrimientos del Maestro; en Simón de Cirene y 
José de Arrímate; en el Buen Ladrón que invoca a Jesús y 
logra, en los últimos momentos de su vida, robar el paraíso 
mismo…

Por eso la Semana Santa es un tiempo que el mismo Señor 
nos concede para realizar un alto en nuestro caminar y 
reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás 
y con nosotros mismos.

Aprovechemos estos días santos buscando la misericordia y 
el perdón del Señor con una sincera confesión de los pecados, 
alimentando nuestra alma con la Eucaristía, viviendo 
intensamente el Mandamiento Nuevo del Amor y resucitando 
con Cristo, a una vida nueva, más cerca de Dios.

Además, junto a todos los actos parroquiales y nuestras 
hermandades, tenemos la suerte de poder revivir 
estos Misterios en las representaciones de la Pasión-
Muerte-Resurrección, que La Asociación PASIÓN Y 
RESURRECCIÓN DE ALMAGUER, realiza cada año en 
el auditorio para todos nosotros. 

A María, Ntra. Sra. de la Muela, en el 5º Aniversario de 
su Coronación que celebraremos muy pronto, confiamos 
nuestra vida y nuestra “Semana Santa” de Corral  de 
Almaguer. Que ella no se aparte de nuestro lado porque 
también nosotros somos sus hijos en su Hijo Jesús.

FELIZ Y SANTA SEMANA SANTA.

Vuestros Sacerdotes, 
con vosotros.



Queridos paisanos:

Desde esta presentación quiero expresar, en primer lugar, la relación que 
me une con la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Sepulcro.

Ingresé en la Cofradía en el año 1943, pagando 60 pesetas y siendo mi 
ama Ramona Muñoz Fernández-Clemente, mi madre.

Fui Vicepresidente y también Presidente de sus juntas directivas 
durante los siguientes períodos de tiempo:

-Vicepresidente desde el 24 de abril de 1960 hasta el 17 de Febrero de 1990.

-Presidente desde el 17 de febrero de 1990 hasta el 5 de abril de 2009.

Al cesar como presidente de forma voluntaria, La Cofradía en 
Asamblea General celebrada el día 28 de Marzo de 2010 y a propuesta 
de la Junta Directiva tuvo a bien honrarme con el nombramiento 
de Presidente Honorífico de la Cofradía, nombramiento que sigo 
agradeciendo ya que me mantiene en activo dentro de la misma. 

Un día se personaron en mi casa el Presidente Don José Martínez 
Amores acompañado de varios miembros de su  Junta Directiva 
para decirme que, como este año le correspondía a la Cofradía de los 
Negros la organización de los actos, me habían propuesto para ser el 
pregonero de la Semana Santa. Lo que menos me esperaba yo era ser 
pregonero de la Semana Santa de mi pueblo.

Después de un breve cambio de impresiones acepté el honor que se 
me proponía y les agradecí la confianza depositada en mi persona. 
Al considerar después mi misión, comprendí la responsabilidad y el 
compromiso de esta aceptación, ya que no soy elocuente orador para 
proclamar y cantar las grandes fiestas de la Semana Santa de Corral.

En este sentido es preciso admitir nuestras propias limitaciones y 
la búsqueda de la eficacia. Y así encontramos en la Voz del Papa 
Francisco el siguiente mensaje: “No se puede conocer a Jesús, sin tener 
problemas” “si quieres tener un problema, ve por el camino que te lleva 
a conocer a Jesús. El Catecismo nos enseña muchas cosas de Jesús y 
debemos estudiarlo. Así aprendemos que el Hijo de Dios vino para 
salvarnos y comprendemos por la belleza de la historia de la salvación 
el Amor del Padre” (S.M. 26-9-2013).

Desde estas líneas no quiero olvidarme de enviar un cordial saludo a 
la Junta de Cofradías y a todos los Hermanos cofrades.

Me despido pidiéndole a la Virgen de la Soledad que nos inspire y 
conserve en los cofrades y en todas las mujeres y hombres  de nuestro 
pueblo la fidelidad a Cristo, deseándoos a todos una feliz Semana Santa.

Saluda Pregonero

Marcial Almendros Muñoz 
Presidente Honorífico de la 
Cofradía de Nuestra Señora 
de la Soledad y Santo Sepulcro 



de Semana Santa
Sábado 24 de Marzo:

18:00h. EUCARISTÍA EN EL CONVENTO

19:00h. Solemne Pregón de Semana Santa 
en la Iglesia Parroquial, a cargo de D. Marcial Almendros Muñoz

a continuación
Concierto audiovisual 

a cargo de la Banda de Música

Viernes 
de Dolores

23 marzo

24 marzo

Del 16 al 22 de 
Marzo:

19:00h. SEPTENARIO 
EN HONOR DE 

NTRA. SRA. DE LOS 
DOLORES

23 de Marzo:
19:00h. EUCARISTÍA
20:00h. PROCESIÓN

Solemne Pregón



Lunes y Martes Santo
8:30h. Misa en la Parroquia

11:00h. Misa en la Residencia
20:00h. Misa en la Parroquia

Miércoles Santo
Como es tradicional, las hermandades y cofradías a partir de las diez de la mañana, engalanan 

y ponen en andas a todas las imágenes.
8:30h. Misa en la Parroquia

11:00h. Misa en la Residencia
20:00h. Misa en la Parroquia

11 NOCHE: VIACRUCIS. Recorrido tradicional

Domingo 
de Ramos

25 marzo
9:30h. misa en la Parroquia
10:30. Misa en de San Antón
11:30h. CONCENTRACIÓN 

EN LA ERMITA DE SAN 
ANTÓN BENDICIÓN Y 

PROCESIÓN DE LOS RAMOS 
Y PALMAS CON LA IMAGEN 

DE JESÚS ENTRANDO EN 
JERUSALEM, HACIA LA 

IGLESIA PARROQUIAL PARA 
CELEBRAR LA EUCARISTÍA. 

Invitamos a todos los niños y 
niñas a vestir hábito blanco y 

cíngulo rojo para desfilar delante 
de la Borriquilla.

20:00h. Misa en la Parroquia

26/27 marzo

28 marzo



EN LA CENA DEL SEÑOR
 

16:30h. En la Ermita de Santa Ana 
17:00h. en la Ermita de San Antón 
Celebración de la Cena del Señor 

18:00h. En el Templo Parroquial: 
Celebración de la Cena del Señor

20:00h. Predicación de Jueves Santo y Procesión de Pasión. Desfilará 
la Hermandad de la Vera Cruz o Sangre de Ntro. Señor Jesucristo (los 

Blancos). Con sus pasos de Santa Mª Magdalena, Oración de Jesús en el 
Huerto, Cristo atado a la columna, Ecce Homo y Ntra. Sra. de los Dolores. 

12 de la noche. en la Parroquia
HORA SANTA ANTE EL MONUMENTO 

La Iglesia permanecerá abierta toda la noche para poder orar ante el 
Santísismo, SI SE COMPLETAN LOS TURNOS PERTINENTES. Es noche de 

Adoración, búscate un rato ante el Señor.

JUEVES
S A N T O

2 9  M A R Z O



Los Blancos
Hermandad de la Vera Cruz o Sangre de Ntro. Señor Jesucristo

Como pasa el tiempo, parece que fue ayer 
cuando colgábamos nuestras blancas túnicas 
después de haber acompañado al Señor en 
su Pasión.

Bien, un año más llegamos a este tiempo 
de reflexión y arrepentimiento presentando 
al Señor todas nuestras faltas, ofreciéndole 
nuestros sufrimientos con la esperanza de ser 
redimidos con su Pasión, Muerte y Resurrección.

Ésto no es un camino de rosas, ni lo fue para 
Él. Pongamos nuestros ojos en María “Virgen de 
los Dolores”, y como ella, acompañemos todos 
a Jesús en el sendero hacia el Calvario.

No queremos terminar sin recordar a todos 
nuestros hermanos cofrades que desde el cielo 
seguirán velando por nosotros en la noche del 
Jueves Santo.

Un saludo y Feliz Pascua de Resurrección.
La Junta Directiva.

MAYORDOMOS 2018
1º Miguel Ángel Juárez Andrade. C/ Agustín Nadal, 9

2º Luis Santiago Sánchez-Roldán. C/ Mora 16

3º Rafael Arévalo Martínez. C/ Jesús Nazareno, 12

Nuevo trono de la imagen de María Magdalena, procesionado en la Semana Santa de 2017, 
que portan los más jóvenes de la Hermandad.



“(1943-2018) 75 ANIVERSARIO DE LA SALIDA EN PROCESIÓN DE NUESTRA 
IMAGEN “JESÚS ORANDO EN EL HUERTO”.

Este año 2018 celebramos el 75 aniversario de la salida en procesión de la imagen principal de nuestra Hermandad de la 
Vera Cruz: Jesús orando en el huerto de los olivos - “La Oración”.

Durante la Guerra Civil Española fueron destruídas todas las imágenes que procesionaba nuestra Cofradía, que según 
las reseñas contenidas en los libros históricos de nuestro archivo, eran tres, la de “Jesús atado a la columna”, “Jesús caído” 
y la “Virgen de los Dolores”.

En 1940, acabado el conflicto civil, primer año en que se retomó las manifestaciones de piedad popular por las calles 
de Corral de Almaguer, esta Hermandad procesionó portando a hombros una imagen del “Cristo de la Agonía” y 
una imagen de “La Virgen Dolorosa”. Ese mismo año se adopta el acuerdo de ir adquiriendo fondos para reponer las 
imágenes destruídas en la pasada contienda civil.

El Domingo de Ramos de 1941 
la Junta Directiva acuerda que se 
procesione con las mismas imágenes 
que el año anterior, y se acuerda 
la forma con que comprar, para el 
siguiente año, la imagen de “Jesús 
Orando en el Huerto” o “Jesús en 
la caída” por ser más propias de esta 
Hermandad.

Con fecha 1 de marzo de 1942 en 
reunión de la Junta Directiva, para 
preparar la Semana Santa, el vocal 
de la misma, don Rufino García 
Martínez, manifiesta que tiene hecha 
una promesa de donar “mil pesetas” 
para la compra de una imagen, y 
propone encabezar una suscripción 
para traer el paso de la “Oración en 
el Huerto”. La Hermandad acepta el 

donativo, así como otras mil pesetas que dona la viuda de don Dimas de Madariaga, que fue cofrade de esta Hermandad. 
Así también, se acuerda que la cuota para este año sea de diez pesetas por cofrade y que el sobrante se una a los donativos. 
Y a parte de las diez pesetas se aprueban otras veinticinco más por hermano abonándolas en mensualidades de dos pesetas.

En Junta Directiva de Marzo de 1943, tratando el tema de la adquisición de la imagen, se toma la decisión, que como no 
había fondos suficientes se rifara una mula, que se compra a don Juan Almendros por quince mil pesetas, y que se harán 
papeletas de cinco pesetas de donativo. Se encarga la imagen al escultor valenciano don José Rabasa, en la cantidad de 
siete  mil pesetas.

Al llegar Semana Santa e ir la venta de papeletas mal se retrasa la rifa hasta el día de la Función. El domingo 16 de 
mayo de 1943, festividad de la Patrona, y al haberse vendido la totalidad de las 4.000 papeletas, se realiza el sorteo en la 
plaza Mayor con la presencia de las autoridades locales, saliendo premiado el nº 349, teniendo la fortuna de tocarle a la 
Hermandad en una de las papeletas donadas por los cofrades. La Hermandad acuerda venderla a un cofrade al precio de 
13.500 pesetas, siendo comprada por don Gaspar Solano Mancheño.

(Con este dinero sacado de la venta ya habrá tiempo de informar en que se empleó).

Este año de 1943, la Hermandad de la Vera Cruz procesionó a hombros de los cofrades los siguientes pasos: “San Juan”, 
“Virgen de los Dolores”, y “La Oración”, cada uno de los pasos portado entre cuatro cofrades y en tres turnos.

(Anotaciones en Libro de Actas nº II, de nuestra Hermandad de la Vera Cruz o Sangre de Nuestro Señor Jesucristo).

Actual imagen con la procesionamos 
desde el 2005.

Imagen con la que procesionó 
hasta el año 2004



EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
1:00 de la madrugada: Procesión de los Pasos con la imagen del Beso de 

Judas. Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

6:30h. Predicación y Procesión de Pasión. Desfilará la Hermandad de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno (Los Morados) con las Imágenes: Jesús 

Cautivo, Jesús Nazareno, Cristo caído, Verónica, San Juan Evangelista, 
Cristo de la Agonía y Ntra. Sra. de los Dolores

10:00h. en la Parroquia: Rezo de Laudes.
12:00h. en la Parroquia : VÍA CRUCIS.

VIERNES
S A N T O

3 0  M A R Z O



Crecer en sabiduría es la búsqueda diaria de la 
verdad de Dios, que nos enseña a vivir y construir 
nuestra vida.

La verdad transmitida a través de la historia, esa 
verdad de nuestros antepasados, nuestros padres 
que al igual que José junto a María se encargaron 
de transmitir a Jesús la sabiduría que se alimenta de 
la palabra de Dios.

Del mismo modo nuestra querida Hermandad ha 
ido creciendo en sabiduría a través de los tiempos y 
de los hombres. Sabiduría transmitida por nuestros 
mayores, aquellos que fueron escribiendo página 
a página la historia y tradición de ésta nuestra 
Cofradía.

Cada paso e imagen portados a hombros por los cofrades que a lo largo de los años han ido aumentando debido 
a las mejoras y necesidades de cada imagen. Cada una de ellas dirigida por su mayordomo que sobrecogidos y 
orgullosos los guía a lo largo de un recorrido procesional 
ancestral, el cual cada esquina y cada rincón nos cuenta 
la historia de años y recorridos anteriores.

Cada “coplilla” cantada por el coro de cantores, 
transmitida de generación en generación casi de forma 
oral, de los cantores más veteranos a los más jóvenes, 
que con gran ilusión y devoción recitan cada estrofa  
aprendida de sus maestros.

La banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, que una madrugada comenzamos a oír sus 
toques de corneta y redobles de tambor, acompañando 
a la imagen de Judas en la procesión de los Pasos  y al 
Nazareno el viernes de mañana. Y desde ese momento 
en nuestros corazones quedó grabado aquel sonido que 
acompaña a nuestro Señor en sus pasos hacia el calvario. 
Compases y redobles que con el paso del tiempo sus 
componentes seguirán transmitiendo en esperanza de 
continuidad.

“Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres” 
(Lc 2, 40-41, 51-52)

Cofradía de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Los Morados



La Túnica, nuestra túnica color morado y la forma de ataviarse los 
cordones. Aún recuerdo a mi padre cuando era niña enseñándome como 
debían de colocarse y atarlos a la cintura -Así debes ponértelos hija, que 
de este modo es como los lleva nuestro padre Jesús Nazareno, me decía.- 
Ahora seré yo quien enseñe a mi hija a colocarse los cordones de la misma 
manera y la tradición siempre seguirá presente entre nosotros.

La Procesión del Prendimiento, Los Pasos, en la triste noche de Jueves a 
Viernes Santo. Tan morados, tan llenos de símbolos, historia y tradición 
que nuestros antecesores forjaron según las escrituras. El reloj marca la 

una y su campanada solitaria anuncia con puntualidad el comienzo. Tres golpes de garrota, tres. Llaman a 
la Puerta Aurea y ésta inmediatamente se abre para 
dar paso al Señor, acompañado del traidor, Judas, 
que está dispuesto para entregarlo. Fuera la multitud 
espera y en ese momento los tres toques de tambor, 
de nuevo tres. El silencio, silencio sobrecogedor 
que aprendimos desde pequeños. Tan sólo suena la 
bocina dando paso a las voces del coro de cantores 
que de repente rompen aquel silencio

Sale “Judas” , antes en carroza empujada por los 
mayordomos de cada imagen y ahora es portado 
por los cofrades al hombro al grito de ¡Arriba! Pero 
siempre imponente presidiendo su procesión.

Y así con cada símbolo, canto, palabra y hechos, 
cada esfuerzo y dedicación transmitido a través 
de los años, seguiremos creciendo en gracia como 
personas y Hermandad ante los ojos de Dios y de 
los hombres.

Cuánto es lo aprendido, queridos cofrades, y cuánto 
nos queda por aprender juntos.

Vivamos pues esta Semana Santa creciendo en la fe 
y en la sabiduría.

La Junta Directiva os desea una 
Feliz Pascua de Resurrección.

MAYORDOMOS 2018
1º Adrián Gutiérrez Molero
2º Jaime Caro Meliá
3º María Fernández-Tostado Aguado
4º José Antonio Fernández-de la Cueva Villalba
5º Joaquín Fernández-Tostado Sánchez-Roldán

“Escuchad con atención...”



EN LA PASIÓN DEL SEÑOR
16:30h. En la Ermita de Santa Ana 
17:00h. en la Ermita de San Antón 

18:00h. En el Templo Parroquial 
SANTOS OFICIOS

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR. 

20:00h. Predicación y Procesión del Santo Entierro. 
Hermandad de Ntra. Señora de la Soledad y Santo Sepulcro (Los Negros) 

con los pasos Cruz del Sudario, Ntra. Sra. de las Angustias , Santo 
Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad.

VIERNES
S A N T O

3 0  M A R Z O



MAYORDOMOS 2018
1º Jose Antonio Fernández-de la Cueva Villalba. 

C/ Leoncia Díaz Cordovés, 12 2ºB (Velas) / C/ Cuenca, 5 Local de la Cofradía.

2º Mª Dolores Villanueva Olmedo. C/Real, 117

3º Samuel Trujillo Canorea. C/ Barranquilla, 8

NOTA: Al no disponer el 1º Mayordomo de vivienda o local para recibir a las 
Autoridades, Presidentes y Juntas directivas, así como a los Hermanos y cofrades 
de nuestra Hermandad, esta Junta Directiva le ha puesto a su disposición el local 
de la Cofradía, para desde el mismo salir hacia la Iglesia.

Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad y Santo Sepulcro

Los Negros

  “Cristo, en esta tarde oscura

 recorremos este camino

cargando tu Cuerpo Divino

 para, al final, darte sepultura.

Mira tu Madre amada como sujeta tu Santo Cuerpo

mirando a su Hijo muerto alejarse de su lado.

Pues con esa misma emoción,

 nosotros también te sujetamos

y tu muerte procesionamos,

 metiendo el hombro y el corazón.”



Decía Miguel Navarro, que fue presidente de la Cofradía 
durante muchos años: “al pasar la Navidad, ya estamos 
en Semana Santa”. Efectivamente, ya comenzábamos los 
preparativos, las reuniones, las visitas a los mayordomos, 
los embolados de los nuevos cofrades…

Parece que fue ayer, pero ya estamos con las suertes de 
andas, ya hablamos de lo que pasamos el año anterior, 
cuando me tocó llevar el anda (o las andas), lo bien que 
llevaba mi turno el paso, lo bonita y respetuosa que fue la 
“procesión del  silencio”, de lo importante que es mantener 
las tradiciones de mi pueblo para que la devoción a nuestras 
imágenes perdure en el tiempo; devoción que sirve de 
conducto para llegar a Dios.

Entre las realizaciones llevadas a cabo por la Cofradía 
en el año 2016-17, destaca la adquisición de un Local, 
situado en la calle Cuenca nº 5 de esta localidad. Gracias 
a esta adquisición se encuentran recogidos en él mismo, 

principalmente, el Trono del Paso de Ntra. Sra. de las 
Angustias y el Paso de los niños, así como otros enseres que 
estaban diseminados en los domicilios de los directivos. 
Era una necesidad perentoria para la Cofradía y un deseo.

Para la adquisición del local, se celebró Junta General 
Extraordinaria el día 5 de Junio de 2016 para tratar el tema. 
En dicha Junta General se presentaron tres ofertas y resultó 
elegida la del local situado en la calle Cuenca nº 5. 

El día 1 de abril, el presidente de la Cofradía D. Francisco-
Javier Fdez-Clemente Real acompañado por su Junta 
Directiva y con la asistencia de los otros dos presidentes 
y juntas directivas, así como de las autoridades locales 
y otros asistentes que quisieron participar en el acto fue 
inaugurado el local. El Sr. Cura Párroco D. Jesús Serrano 
Ruíz lo bendijo, quedando inaugurado a partir de esa fecha 
y a disposición de todos los cofrades. 

En estos últimos años hemos visto una mayor afluencia de niños, vestidos con su túnica negra en nuestra procesión del 
viernes santo por la noche, llevando unas pequeñas cruces y la cruz desnuda de los Via Crucis parroquiales.

Ante tal incremento y pensando que estos niños son el devenir del mañana y los continuadores de los actuales cofrades, 
la Junta Directiva ha pensado incorporar un Paso que fuera llevado por los pequeños cofrades dándoles el protagonismo 
que se merecen en nuestra Procesión. Por ello, en este año de 2018, nuestra Cofradía incorpora a la Procesión del Santo 
Entierro de Cristo, un nuevo Paso denominado “La Cruz del Sudario”, el cuál enriquecerá aún más si cabe la Semana 
Santa de Corral de Almaguer. 



Nuestra Cofradía de la Soledad nos quiere ayudar a que la 
devoción a nuestra Madre la Virgen María sea un referente 
en nuestras vidas, bien en el descendimiento de la cruz, 
o bien en su Soledad al sepultar a su Hijo, escenas que 
representamos en nuestra procesión del Santo Entierro y 
que seguro que nos llevarán más cerca  de  JESÚS.

Queremos que la mirada a María se convierta en oración. 
Como decía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir 
carmelita en los campos de concentración: “Cuando dejo 
de rezar dejo de creer”. Rezar es creer. No dejemos nunca 
de rezar a la Virgen y nuestra fe, débil y pobre, resistirá 
hasta el final, hasta el encuentro definitivo con el Señor.

La Virgen de la Angustias es una advocación de la Virgen 
María, relacionada con los “Servitas” o “Siervos de María”. 
Suele representarse la imagen con Jesús muerto sobre su 
regazo, tras el descendimiento y otras veces con expresión 
de desconsuelo al pie de la Cruz, sosteniendo sedente la 
corona de espinas de su hijo, como es el caso de la imagen 
de nuestra Cofradía.

La Orden de la Virgen María, conocida popularmente 
con el nombre de “Servitas”, fue fundada en Florencia en 
1233 por siete mercaderes cuyo mayor deseo era lograr 
la perfección cristiana, insistiendo especialmente en la 
devoción a la Santísima Virgen.

Emblema de los Servitas, con una “S” similar a nuestro logo.

El pueblo florentino, admirado por su vida ejemplar y su 
ardiente devoción a la Santísima Virgen, los comenzó a 
llamar “siervos de María”. 

Los Siervos de María se visten con un hábito negro, pues la 
noche del Viernes Santo de 1240 se les apareció la Virgen 
vestida con hábito negro y les ordenó que se adoptara 

como distintivo de la nueva Orden, para que les sirviese de 
recordatorio del dolor que ella sufrió en la pasión de su Hijo.

La Virgen de la Angustias es procesionada durante la 
Semana Santa en numerosas localidades españolas y es la 
patrona de muchos pueblos. 

Nuestra Cofradía, ¡Que providencial coincidencia! , sin 
saberlo adquirió la imagen de las Angustias para seguir 
la tradición y enseñanza de los Servitas, pues vestimos 
túnica negra y también  somos siervos de María y nuestro 
emblema de la “S” atravesada por un clavo de la crucifixión 
recuerda al emblema de los Servitas. Desde el año 2008 
procesiona  por nuestras calles la imagen y  hay un dato 
curioso: casi siempre, la salida del anda de la parroquia, 
ha sido portada por una mayoría de hermanas cofrades 
que han sabido esforzarse por hacer una “levantá” al cruzar 
la puerta Aurea de las más emotivas de nuestra Semana 
Santa y después mantener una perfecta armonía al llevar 
en andas el paso. Ya casi es una tradición. Esperemos que 
se conserve muchos años.

Nuestra imagen fue tallada por el escultor toledano Julio Martín 
de Vidales, que entre otras obras, es el autor de la imponente 
estatua ecuestre del rey Alfonso VI situada junto al edificio 
“Toletum”, en nuestra capital provincial.



María  de las Angustias tiene a su Hijo en los brazos en el momento en que están resonantes las palabras que el Hijo ha 
elevado al cielo y traspasan geografías y tiempos: Padre, perdónalos. 

El abrazo de María se funde con el perdón de su Hijo. Al fin, los verdugos de Jesús… también son hijos de la mujer 
constituida en Madre de toda la humanidad.

De esta soledad materna podemos pasar a otras soledades que afligen al hombre, y tales soledades podemos traerlas 
al recuerdo para depositarlas en ese paño que, para secar sus lágrimas, lleva la Virgen de la Soledad. La procesión del 
Viernes Santo, procesión del Santo Entierro, se cierra con la Virgen de la Soledad.

Y cada uno de nosotros, hemos de reconocerlo, lleva su propia soledad. Hay una soledad del ser, que incide en la 
seguridad del ser humano, y le dejan a uno solo ante Dios, y entonces Dios mismo se retira. Fue esa la soledad de Jesús 
en la cruz, cuando buscó en un salmo las palabras adecuadas para su corazón: ¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has 
abandonado…?

Era la soledad de su Padre, y María - ¿por qué no pensarlo? – también sufrió esa soledad, si había de acompañar a su Hijo 
en el misterio pleno de la redención.

El corazón humano, nacido para la compañía, para el amor recíproco sin fondo, camina, de repente, en una soledad 
nunca apetecida, en una soledad que se prolonga año tras año y que es fuego purificador.

 Porque hay una soledad redentora, hermanos, y también a ella Dios nos invita aunque no lo queramos.

Virgen de la soledad, tu semblante, tu silencio, tu serena espera sea el bálsamo de mi íntima soledad.

¡¡ Feliz Pascua de Resurrección !!



Sábado 
Santo

Domingo de Resurrección

31 marzo

EN LA SEPULTURA 
DEL SEÑOR 

DÍA DE CONTEMPLACIÓN Y ORACIÓN

22:00h. en la Parroquia
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL DE RESURECCIÓN

A continuación Procesión de los Encuentros de Jesús Resucitado y la Virgen María.
La Virgen saldrá del Monasterio de Clausura y el Resucitado de la Iglesia. 

Encuentro en la Plaza. Procesión de Resurrección hasta la plaza y fuegos artifiales.

Horario habitual de todos los Domingos.
La Parroquia y Hermandades de Semana 

Santa, os desean a todos los vecinos, una Feliz 
Pascua de Resurrección.

1 abril







CRISTO DE LA AGONÍA Corral de Almaguer
Padrino de Ntra. Sra. la Virgen de la Muela



NTRA. SRA. DE LA PIEDAD Villanueva de Alcardete
Madrina de Ntra. Sra. la Virgen de la Muela
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