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NOVENA A NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD  

 

Como todos los años con el comienzo del nuevo curso, en la Hermandad de Nuestra 
Señora de la soledad celebramos la fiesta de aniversario de su fundación, este año su 545 
aniversario. 

También para nosotros, todos aquellos que veneramos a nuestra Señora debe 
comenzar con esta fiesta un nuevo curso en el que mostremos nuestro amor y fidelidad a Dios 
y en estos momentos tan complicados a nuestros hermanos más necesitados (que por 
desgracia son muchos). Curso que finalizaremos Dios mediante al igual que los estudiantes a 
finales de la próxima primavera celebrando la festividad del Corpus. 

Durante este periodo, en la Hermandad tratamos de realizar todo tipo de actos, 
religiosos, lúdicos y sociales encaminados a crear una trama o entrelazado entre nosotros y en 
varias direcciones: 

• Religiosa con actos que nos acerquen a Dios por medio de María. Para ello 
celebramos la novena, los actos de semana santa, la exaltación de la cruz en 
mayo o el rosario de la Aurora entre otros 

• Lúdicos como son la confección de la alfombra para la celebración del Corpus, 
la excursión a Barbatona o la entrega de regalos a los niños de la Hermandad 
por parte de los Reyes magos el día 5 de enero 

• Sociales como la ayuda no solo a los miembros de la hermandad que se 
encuentran en una situación de necesidad (hay familias dentro de esta 
hermandad que colaboran todos los meses aportando una cantidad para que 
se ayude a estas familias), también colaboramos con las Conferencias de San 
Vicente de Paul y hacemos de nexo con ellos para todas aquellas personas de 
la Hermandad que quieran aportar alimentos, juguetes o ropa para que las 
Conferencias los reparta. 

Aunque debo reconocer que la asistencia y colaboración  a estos actos no es muy 
numerosa, también constatamos que poco a poco vamos haciendo camino y consiguiendo 
cada vez una mayor asistencia a los actos que desde la junta directiva proponemos. 

Por todo esto, solo nos queda animar a todos los hermanos a participar en las 
actividades que desde la hermandad se van a proponer, que aprovechemos el curso como 
buenos estudiantes en todos los sentidos, que hay tiempo para todo, estudiar y divertirse, 
entrar un poco más en la iglesia a visitar al Santísimo y a nuestra Virgen de la Soledad y 
colaborar con los más necesitados. Todo ello debe ser gratificante y debe estimularnos para 
que cuando llegue el próximo mes de junio y hagamos balance del año hayamos obtenido una 
buena calificación  que nos permita estar sobre todo contentos con nosotros mismos y nos 
empuje a continuar por el camino que la Virgen de la Soledad nos marca para conseguir lo que 
todo Cristiano al final pretende. 

Os deseo a todos que tengáis un feliz curso y que lo comencemos perfectamente con 
la ayuda de la Virgen de la Soledad participando en su novena que celebraremos Dios 
mediante entre los días 19 y 28 de Septiembre. 

Un saludo.  



 
 
 
 
 
Estimados hermanos de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad 

de la parroquia de "San Nicolás El Real" de Guadalajara. 
 
 Ante la cercanía de la novena y fiesta de Nuestra Señora de la Soledad 
en septiembre, y próximo también el inicio del nuevo Plan Pastoral Diocesano 
"El amor de Cristo nos urge"; nos parece oportuno hacer alguna reflexión en 
torno a la Exhortación Apostólica del Papa Francisco "Evangelii gaudium" y 
más en concreto cuando nos habla de María como la Estrella de la Nueva 
Evangelización. 
 
 Fijemos en ella la mirada, para que nos ayude a anunciar a todos el 
mensaje de salvación, y para que como los discípulos nos convirtamos en 
agentes evangelizadores; a la Madre del Evangelio viviente pedimos, que 
interceda para que esta nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la 
comunidad eclesial diocesana. 
 
 Como nos recuerda el Papa Francisco: "María sabe reconocer las 
huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y también en 
aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de Dios en 
el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la 
mujer orante y trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la 
prontitud, la que sale de su pueblo para auxiliar a los demás «sin demora» (Lc 
1,39). Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los 
demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización". 

 Rogamos a nuestra Madre, que con su oración nos ayude para que la 
Iglesia llegue a ser una casa para muchos, una madre para todos los pueblos, 
y haga posible el nacimiento de un mundo nuevo. Es el Resucitado quien nos 
dice, con una potencia que nos llena de inmensa confianza y de firmísima 
esperanza: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). Con María 
avanzamos confiados hacia esta promesa, y le decimos con el Papa: 

 Estrella de la nueva evangelización ayúdanos a resplandecer en el 
testimonio de la comunión, el servicio, de la fe ardiente y generosa, de la 
justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta 
los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del 
Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. 

 Que estas reflexiones nos animen a todos y especialmente a los 
miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad a anunciar, 
desde el testimonio alegre y esperanzado, a Jesucristo como buena nueva 
para el hombre de hoy. 

 Recibid nuestro fraternal saludo. Juan José Calleja y Juan Antonio 
Fernández. 

  



 
 

 

PROGRAMA DE ACTOS 

 

A Celebrar en el 545 Aniversario de la 
fundación de la Hermandad 

 

DEL 19 AL 28 DE SEPTIEMBRE 

19,15h Rosario y Novena. A continuación a las   
19,30 h Misa. 

 

DIA 27 DE SPTIEMBRE 

20,00h Vigilia e imposición de medallas y 
Escapularios para los hermanos que lo deseen . 

 

 

DIA 28 DE SEPTIEMBRE 

12,00h Misa Solemne cantada por el Coro Santa 
Teresa. 

 

DIA 29 DE SEPTIEMBRE 

19,30h Misa por los hermanos difuntos de la 
Hermandad de la Soledad.  



 
  

NOTAS INFORMATIVAS 

 

* El número de la lotería que se juega para el 

sorteo de navidad es el 43.859 cuyas 
papeletas 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. 

  

* Como venimos haciendo desde hace unos 
años, el domingo, al finalizar la Misa en honor de 
nuestra Señora, se ofrecerá una limonada y unos 
saladitos, si el tiempo nos deja, en la entrada de 
nuestra Parroquia. 

  

  

* Os recordamos que todos los nuevos hermanos 
deben asistir el día 27 a la vigilia, con el 
escapulario o medalla para su bendición e 
imposición. 



 
 

HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE GUADALAJARA 
  

RELACION DE PERSONAS Y FAMILIAS QUE AYUDAN A COSTEAR LA NOVENA 
 

  
VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE 

D ª M ª SOL TRALLERO RIVAS, POR SUS PADRES Y HERMANOS MIGUEL Y RAFAEL 
D ª AMPARO OÑORO VEGUILLAS, POR SUS DIFUNTOS 

Dª JOSEFINA PALOMARES, VDA. DE ALCALA GALIANO, POR SU ESPOSO 
  

SABADO 20 DE SEPTIEMBRE 
D ª VIRTUDES PEREZ, POR SUS DIFUNTOS 

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

FAMILIA SANZ ANDRES, POR SUS DIFUNTOS 
  

DOMINGO 21 DE SEPTIEMBRE 
D ª CARMEN AGUILAR, 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, POR SUS DIFUNTOS Y SUS INTENCIONES 

  
LUNES 22 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 23 DE SEPTIEMBRE 

FAMILIA PEREZ CALAHORRA SOLO DE ZALDIVAR, POR SUS INTENCIONES 
GABRIELA DIAZ, POR SUS DIFUNTOS Y SUS INTENCIONES 

Mª CARMEN GARCIA, POR SUS DIFUNTOS 
FAMILIA VACAS LEIVE, POR SUS DIFUNTOS 

  
MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE 

D ª M ª TERESA PANTOJA, POR SUS INTENCIONES 
D ª ENCARNACIÓN OCHAITA, VDA DE NICOLAS, POR SUS DIFUNTOS 

D ª DOLORES Y D ª EMILIA VIEJO, POR SUS INTENCIONES  
D ª M ª PAZ PRADILLO, POR SUS INTENCIONES 

  
JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE 

D ª FRANCISCA SOPEÑA, POR SUS INTENCIONES 
D ª VICTORIA LAINEZ, POR SUS DIFUNTOS 

D ª ESTRELLA, SRA. DE MARTINEZ, POR SUS INTENCIONES Y DIFUNTOS 
FAMILIA DEL CASTILLO GARCIA, POR SUS DIFUNTOS 

  
VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE 

D ª AMPARO ABAD LOPEZ, POR SUS INTENCIONES 
D ª PILAR MORAN, POR DIFUNTOS 

D ª ANA M ª LOPEZ  PLAZA, POR SU DIFUNTOS E INTENCIONES 
FAMILIA PASTOR MARTIN POR SUS DIFUNTOS E INTENCIONES 

LOLI MINGUEZ PASABADOS, POR SUS PADRES 
  

SABADO 27 DE OCTUBRE 
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 
EN MEMORIA DE  D ª SOLEDAD FLUITERS Y FAMILIA  



 
 

 
NOVENA A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD 

  

Día 1º.- Este primer día de la novena lo dedicaremos a pedir por todos los hermanos de 
la Hermandad. Nos ponemos ante la Virgen para que nos ayude a entender lo que 
significa la pertenencia a nuestra Hermandad. 
  

Día 2º.- En este día ponemos a los pies de la Virgen nuestras familias. Le pedimos que 
nuestras casas sean un lugar donde se bendiga a Dios y se viva la fe en Jesucristo. 
  

Día 3º.- En este día encomendamos a la Virgen a nuestros jóvenes, pidiéndole que les 
ayude a descubrir el verdadero sentido de la vida que Dios quiere para ellos. 
  

Día 4º.- Hoy ponemos en las manos de María a nuestros niños. Que la Virgen de la 
Soledad los cuide y los proteja y acompañe en su camino de descubrimiento de la fe. 
  

Día 5º.- En este día hacemos un recuerdo especial a los cargadores del trono de la 
Virgen de la Soledad ellos que hacen un gran esfuerzo para llevar la imagen por 
nuestras calles, sientan la cercanía de la Madre que les quiere y espera de ellos una 
correspondencia de amor, manifestado en todos los actos que la Hermandad les 
propone. 
  

Día 6º.- Este día lo ofrecemos por todas las personas que asumen la responsabilidad de 
dirigir y cuidar todos los detalles que lleva consigo la buena organización de la 
Hermandad: Junta Directiva, camareras, y todos los que colaboran en la ornamentación 
y esplendor de los actos dedicados a la Virgen. 
  

Día 7º.- Hoy bajo el manto protector de la Virgen de la Soledad ponemos a todos los 
enfermos. Que encuentren en ella el consuelo y aceptación de sus males. 
  

Día 8º.- En este octavo día de la novena ponemos ante la Virgen a todos los sacerdotes 
del mundo entero, de nuestra Diócesis,  y en especial de nuestra Parroquia y por las 
vocaciones sacerdotales y religiosas, para que sean santos y nos ayuden en nuestro 
camino a la santidad. 
  

Día 9º.- Este último día de la novena lo dedicamos al recuerdo de todos los difuntos y 
hacemos presente en nuestra celebración a nuestros seres queridos, a todos los que han 
pertenecido a la Hermandad de la Virgen de la Soledad y a todos los difuntos en 
general. 
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