


Cofradía del Viernes Santo

Ya está todo preparado,
los cofrades en su puesto,

la Soledad en su trono
y Cristo yace en el féretro.

Costaleros, capataces, silencio,
penitentes, id saliendo.
Dice la Hermana Mayor

y la voz le rompe el pecho.

Suena a lamento el martillo,
ya se pone en movimiento,
el trono que lleva Cristo,

el trono del Santo Entierro.

La Soledad en su trono,
atrás se queda esperando

y el aire se hace más denso
y el silencio más amargo.

Así debió ser la noche,
en que Cristo lo enterraron,

triste oscura y desolada
en medio de amargo llanto.

Noche que estás reviviendo,
cofrade de Viernes Santo,
con tanto amor y cariño,

que el silencio se hace amargo.

José Antonio Fernández Romero



Semana Santa
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Cofradía del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad
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Queridos hermanos,
Tras haber recorrido el camino cuaresmal como un

camino de renovación espiritual a través de la ora-
ción, el ayuno y la limosna nos disponemos a entrar en
el Triduo Pascual como preparación inmediata para la
gran celebración de la Resurrección del Señor Jesús.
El Triduo Pascual (jueves, viernes y sábado santos) es una
invitación a vivir con intensidad y profundidad de fe los
misterios de la pasión y de la muerte de Jesús uniéndonos

en su sacrificio redentor al Padre.
En estas horas dramáticas de la pasión descubrimos la presencia cercana
y consoladora de María junto a su Hijo. Por eso, si entrar en el Triduo
Pascual es identificarse con Cristo asumiendo la cruz y viviendo nuestra
propia pasión para con Él morir al hombre viejo, al pecado, esta misma
experiencia ha de llevarnos a redescubrir la mano materna de María que
nos sostiene y alienta; la presencia de aquella que comparte su Soledad,
que deja a un lado su propio sufrimiento, para ofrecer a su Hijo, para ofre-
cernos a nosotros, sus hijos, consuelo, paz y esperanza. 
Es la invitación a buscar nuestro refugio en el regazo de la Madre que sos-
tenía el cuerpo sin vida de su Hijo y que ahora nos acoge y acurruca a
nosotros en las horas de dolor…
Es la invitación a entrar en el sepulcro de manos de María, entrar en la
realidad de nuestra existencia, en la oscuridad de nuestro pecado, en el
dolor de la humanidad donde la pasión de Cristo sigue siendo actual…
Pero sobre todo, es la invitación a descubrir en la mirada de la Madre un
rayo de esperanza: en su soledad, en su dolor, en su angustia, ante el Se-
pulcro María aguarda, espera, confía en las Palabras de su Hijo. Sabe que
no está todo perdido, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera
para poder llegar a la Luz Pascual de la Resurrección.
Dejémonos acompañar en este triduo pascual y a lo largo de toda nuestra
vida por nuestra Madre para que ella encienda en nuestros corazones una
Luz nueva de esperanza que nos ayude a entender el valor salvífico y a
afrontar con espíritu de fe el dolor de la cruz, el sufrimiento de la pasión
de Cristo y de cada hombre.

Vuestro párroco
Juan Carlos Morales Morell



Viernes Santo, ¡Silencio, Cristo ha muerto!

Se acerca la celebración de los grandes misterios de
nuestra fe, la Semana Santa donde revivimos la Pa-

sión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret.  Mucho
trabajo y mucha ilusión quedan atrás desde que empeza-
mos nuestra andadura en la Junta de Gobierno y es que
en eso consiste nuestra vida, en seguir caminando.

Nadie dijo que la vida fuera fácil, el sufrimiento entra y sale de nuestra vida
sin pedirnos permiso. Un sufrimiento que  en ocasiones nos hace fuertes.
¿Qué mayor ejemplo de dolor que el sufrido por la Virgen Santísima? Dios
nos prueba a menudo como lo hizo con su propia Madre. Ella supo superar
sus penas con entereza y amor. De ella, de la Virgen de la Soledad, debemos
aprender a no caer en la desesperación y encontrar en la oración ese bál-
samo que nos hace cambiar el color de las cosas. Es por ello que deseo
que durante esta Semana Santa, reflexionemos y veamos la vida desde otro
punto de vista. Una vida más sincera y acorde con el ejemplo que nos dejó
nuestra Madre: a superar nuestros calvarios personales y a ser mejores per-
sonas. 

Como Hermana Mayor de esta Cofradía os invito a aprovechar esta Se-
mana Santa como escenario perfecto para acercarnos un poco más a la
pasión y Muerte de Jesús a través del amor de su Madre, Ntra. Sra. de la
Soledad.

Os animo a que sigáis formando parte de esta Cofradía, con ello contribuís
al enriquecimiento de la misma dando testimonio con vuestra vida. Todo
ello, sabedores del legado que recibimos de nuestros mayores con el com-
promiso de mantenerlo, enriquecerlo y transmitirlo a nuestros hijos.

Por último, deseo manifestar mi agradecimiento a todos los que hacéis
posible cada Viernes Santo y ayudáis a engrandecer la Semana Santa de
nuestro pueblo. 

Hermana Mayor
Mª Dolores Villegas Luque



La Cofradía del Santo Sepulcro y
Ntra. Sra. de la Soledad

Establecida canónicamente 
en la Iglesia Parroquial 

de Santa María de Ambrox, 
de esta Ciudad de Dalías, 
celebrará su anual y

Solemne Triduo
En honor y gloria de sus sagrados Titulares 

en el siguiente orden de Cultos: 

Viernes, día 16 de Marzo
19:00h. Primer día del Solemne Triduo. 
Celebración de la Santa Misa, presidida por nuestro Párroco y Con-
siliario de la Cofradía, el Rvdo. Padre D. Juan Carlos Morales Morell.
Al término Vía Crucis en el interior del templo.

Sábado, día 17 de Marzo
19:00h. Segundo día del Solemne Triduo.
Celebración de la Santa Misa, presidida por nuestro Párroco y Con-
siliario de la Cofradía, el Rvdo. Padre D. Juan Carlos Morales Morell.
Será ofrecida en sufragio por el alma de los hermanos difuntos de la
cofradía.
Durante la Eucaristía, se impondrá la Medalla de la Cofradía, ben-
decida por el Consiliario, a los hermanos de la misma.
También se bendecirá el nuevo estandarte de Ntra. Sra. de la Sole-
dad.



20:00h.XXII Exaltación a Ntra. Sra. de la Soledad.
A cargo de D. Simón García Maldonado y participará en el acto la
Banda Municipal de Música de Alcolea.

20:15h. Devoto Besamanos a la querida imagen de nuestra
Madre, la Virgen de la Soledad.

Domingo, día 18 de Marzo
12:00h. Tercer día del Solemne Triduo.
Celebración de la Santa Misa, presidida por nuestro Párroco y Con-
siliario de la Cofradía, el Rvdo. Padre D. Juan Carlos Morales Morell. 

13:00h. XXIV Pregón del Viernes Santo 2018.
A cargo de nuestro cofrade D. José Manuel Maldonado Villegas.
Distinción de la Mantilla Mayor 2018 que recae en Doña Isabel Fernán-
dez Rodríguez y distinción Costalero 2018 a D. Gabriel Cortés Cortés,
por su trayectoria bajo el paso de la Virgen.

13:30h. Comida de Hermandad.
Tendrá lugar en el Salón de Cristal de la Sociedad Casino de Dalías.



HORARIOS DE SEMANA SANTA 2018
PARROQUIA SANTA MARÍA DE AMBROX (Dalías)

PARROQUIA SAN MIGUEL (Celín)
Domingo de Ramos, día 25 de Marzo

DALÍAS
12.00 h. Bendición de Ramos en la Plaza Juan Pablo II. Procesión
y Santa Misa.

CELÍN
10.30 h. Bendición de Ramos. Santa Misa.

Miércoles Santo, día 28 de Marzo
DALÍAS

22.00 h. Santo Vía Crucis.
Jueves Santo, día 29 de Marzo

DALÍAS
17.00 h. Misa de la Cena del Señor.
21.00 h. Procesión del Nazareno.
00.30 h. Hora Santa ante el Monumento.

CELÍN
19.00 h. Misa de la Cena del Señor.

Viernes Santo, día 30 de Marzo
DALÍAS

10.00 h. Laudes.
12.00 h. Hora Santa ante el Monumento.
17.00 h. Oficio de la Pasión del Señor.
21.00 h. Procesión del Santo Sepulcro.

CELÍN
9.00 h. Via Crucis hasta la Ermita de la Virgen de los Dolores.
11.00 h. Hora Santa ante el Monumento.
19.00 h. Oficio de la Pasión del Señor.

Sábado Santo, día 31 de Marzo
DALÍAS

23.00 h. Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección, día 1 de Abril

DALÍAS
12.00 h. Santa Misa de Resurrección. Bautizos.
13.00 h. Solemne Procesión del Resucitado.

CELÍN
11.00 h. Santa Misa de Resurrección.



XXIVPregón de la Cofradía del Viernes Santo

Cuando pregunté por qué me habían pedido que re-
alizara el Pregón de nuestra Cofradía, me dijeron

que querían conocer los sentimientos de un penitente,
de un capuchino de Dalías, durante la procesión. Acepté
porque no podía negarme, pero precisamente lo que
desea un penitente es llevar sus sentimientos bajo la tú-
nica, escondido el cuerpo y el rostro. Así que el estar es-
cribiendo estas palabras ya supone, de alguna manera,

dejar de serlo. Como todos los cofrades, deseamos acompañar a nuestras
Imágenes, pero de una manera diferente a la del resto de participantes,
porque preferimos hacerlo solos y anónimos.

El costalero forma parte de un equipo donde pueden vivir intensas
emociones, compartidas con esfuerzo y sudor junto a sus compañeros.
Oculto bajo los pasos, de forma anónima, pero jamás solo.

La camarera de la Virgen, la Manola, comparte con el penitente el
poder ir sola, en reflexión o en oración, pero puede mostrarse orgullosa,
en su luto, mientras contempla la imagen de Nuestra Señora.

El penitente va solo en la procesión. Puede que forme parte de una
gran fila. Puede que parezca que forma parte de un equipo, donde la co-
ordinación está organizada y ensayada. Pero bajo el antifaz solo hay una
persona viviendo en rotunda intimidad el momento de la procesión.

Sepulcro y Soledad son los títulos que más se acercan a estos sentimientos.
Nuestro Señor, yacente, muerto por única vez y esperando la Resurrección
en el interior del Santo Sepulcro. Nadie está más solo que en el instante de
la muerte, porque quien muere es cada uno y no quienes están alrededor.

Nuestra Señora de la Soledad, con el corazón atravesado por el dolor, des-
consolada, porque un trozo de su Vida le ha sido arrebatado. Tiene en quien
sostenerse en la tierra, pero su pena no se comparte. Su alma está sola.

Así llega la noche de Viernes Santo en Dalías. En el interior de nuestro
templo, los participantes deambulan nerviosos mientras se terminan los úl-
timos preparativos. Miradas al Cristo de la Luz, nuestro Cristo de la Luz,
referencia imprescindible de nuestra Fe. Dalías es así y la Semana Santa de
Dalías es así por Su presencia, conduciendo todos los actos de nuestra vida.



Comienza la procesión y los penitentes empiezan a bajar la escalinata
y a organizar las filas en la plaza. Algunos ya no verán los pasos más que
de lejos en alguna calle. Así que queda el momento íntimo, absolutamente
personal, de estar con Dios y con uno mismo, en oración o en reflexión.
La tela del antifaz, recogiendo todas las palabras que salen en silencio. La
túnica, creando sombras en las paredes, a las que van imprimiendo su
emoción. Las velas llorando cera. La gente guarda silencio.

Calle Santo Cristo. No se ve el Sepulcro. No se ve la Virgen. Se oye la
música a lo lejos. Yo también te estoy portando, Señor. Yo también te
estoy meciendo, Madre.

Ya llegaremos a la plaza, en nuestro regreso. Allí sí podré contemplaros
de cerca. Allí sí podré dirigirme a Vosotros mientras os lucen los herma-
nos costaleros.

Y otro año más, satisfecho por terminar, triste porque se acaba otra
vez. Pero con una alegría indescriptible cuando mis hijos me vuelven a
pedir una túnica para el año que viene. 

Esa túnica, antigua señal de humillación y penitencia, recogida y adap-
tada por las cofradías para acompañar a los pasos en las procesiones de
Semana Santa. Tradición que se mantiene y se adecúa para dar más es-
plendor al desfile. Porque si las imágenes son los protagonistas principales
de las procesiones, más solemnidad y más belleza adquieren cuando van
acompañadas de largas filas de nazarenos.

Quiero invitaros a todos a participar de esta manera en la procesión, al
menos una vez. Sí, será más bonita cuantos más penitentes haya en las
filas. Pero sobre todo para que podáis vivir la experiencia de acompañar
a Cristo y a Su Madre desde la soledad y el refugio de la túnica, en oración
o en contemplación.

Vestidos todos con estas túnicas, y viviendo el Viernes Santo, nos acor-
daremos mejor de otras procesiones, de otras largas filas de penitentes
solos y anónimos. Porque no seríamos buenos cristianos, no seríamos
buenas personas, si las dejáramos olvidadas.

Como las filas de desconocidos parados, empobrecidos y desahuciados
por una sociedad de reglas crueles que, sin capacidad de participar en las
decisiones que rigen sus vidas, se van quedando sin aliento para seguir lu-
chando.



Como las filas silenciosas de mujeres maltratadas, las que aún no saben
que la esperanza está en romper su soledad y su silencio.

Como las filas de enfermos y mayores que sufren en soledad y sin pro-
testar, para no molestarnos, tragándose su amargura sin compartirla.

Como las enormes y horribles filas de gentes que huyen de la guerra, del
hambre, de las persecuciones, que pagan con sus vidas en el mar y en los
muros. Filas desesperadas formadas por hombres y mujeres, ancianos y
niños, todos como nosotros. Y como nuestras velas dejan durante días su
rastro en calles y aceras, sus cuerpos quedan para siempre tirados en el mar,
en las playas, en las fronteras.

Son muchas las filas y son muchos los penitentes. No podemos acos-
tumbrarnos a contemplarlos.

Hoy no soy anónimo, y tampoco me siento solo. Como la mayoría de
los hermanos de nuestra Cofradía, formo parte de una fila que empezaron
mis abuelos y mis padres, quienes sin imponerme ninguna dirección, su-
pieron iluminar con su ejemplo el camino que he seguido. Recuerdo de
niño el armario donde mi abuelo guardaba su túnica, y recuerdo la emo-
ción que expresó mi padre desde aquí hace algunos años.

Mi fila se amplió por el otro lado, cuando una vez regresé a Dalías y
encontré a la persona con la que comparto mi ser y estar. Gracias a ella y
a su familia, tan importantes para esta Hermandad, me animé a participar
en la procesión del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.

Queridos amigos: tomemos nuestras túnicas, nuestras mantillas y nues-
tros costales, y demos testimonio de fe en las calles de nuestro pueblo y
en todas las calles de nuestra existencia. Que nuestra procesión dure todo
el año, y que no olvidemos todas esas otras filas de penitentes que desfilan
silenciosas en nuestra vida cotidiana.

Gracias a la Junta Directiva de la Cofradía por haberme concedido este
honor. Espero que estas líneas hayan sido dignas de lo que el acto y Nuestros
Titulares merecen. La responsabilidad ha pesado mucho sobre la espontanei-
dad de mis sentimientos, y al final he hecho lo que me ha salido del corazón.

Santo Cristo de la Luz, ayuda a esta Cofradía y a todos sus hermanos
a seguir dando testimonio visible de Fe, Amor y Vida.

Muchas gracias.

José Manuel Maldonado Villegas



Viernes Santo
30 de Marzo de 2018

A las 21:00 horas: Inicio de la Estación de Penitencia y
comienzo de la Solemne Procesión del Santo Entierro del
Señor, con las imágenes titulares del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad, que recorrerán las calles
dalienses presididas por las Autoridades Eclesiásticas, Civiles,
Hermandades de Dalías y Representación de la Junta de
Gobierno. Acompaña la Banda de Música Municipal de Alcolea.



Viernes Santo
30 de Marzo de 2018

A las 21:00 horas: Inicio de la Estación de Penitencia y
comienzo de la Solemne Procesión del Santo Entierro del
Señor, con las imágenes titulares del Santo Sepulcro y
Nuestra Señora de la Soledad, que recorrerán las calles
dalienses presididas por las Autoridades Eclesiásticas, Civiles,
Hermandades de Dalías y Representación de la Junta de
Gobierno. Acompaña la Banda de Música Municipal de Alcolea.





Estandarte de Ntra. Sra. de la Soledad

Esta insignia de nuestra titular mariana
inicia el tramo de la Virgen en la pro-

cesión de cada Viernes Santo. Destaca en
él, una imagen de nuestra Madre en su ad-
vocación de Nuestra Señora de la Soledad,
María en su Séptimo Dolor: “la Madre pia-
dosa que junto a la cruz lloraba mientras el Hijo
pendía. Cuya alma, triste y llorosa, traspasada y
dolorosa, fiero cuchillo tenía”.

La mejora del estandarte, era un deseo
de esta Junta de Gobierno desde su toma
de posesión y que gracias a donativos de miembros de la misma y
hermanos cofrades, se ha podido sustituir la antigua imagen pictórica
por una nueva pintura y una nueva vara portaestandarte. 

La nueva pintura ha sido un encargo realizado al reconocido pin-
tor y afamado ceramista D. Rafael Reina, afincado en Granada. Se
trata de una obra con pintura al óleo, en la que con minuciosidad y
mucho cariño este artista ha plasmado el vello rostro sufriente de
nuestra Madre.

Así mismo, la vara portaestandarte
deteriorada tras el paso del tiempo, ha
sido sustituida por otra mejorada de or-
febrería labrada coronada por el em-
blema de María. 

Otro avance que poco a poco, esta
corporación sigue haciendo con el fin de
continuar engrandeciendo y mante-
niendo la Semana Santa de nuestro pue-
blo, y seguir promoviendo la devoción a
Nuestra Señora de la Soledad.





Domingo de Resurrección
Día 1 de Abril

12:00 h: Solemne Misa del Domingo de Pascua. 
En la que celebraremos la Victoria de Cristo sobre la muerte y la
fiesta más importante del Año Cristiano.

13:00h: Solemne procesión del Resucitado.
Recorrerá las calles de nuestro pueblo.







Actividad de la Cofradía 
·Representación en las diferentes Celebraciones Eucarísticas, Procesio-
nes y Comidas de Hermandad de las hermandades de nuestro pueblo
y de la comarca.

·Realización de un altar en la procesión del Corpus Christi.
·Asistencia a los actos de los 200 años del nuevo templo parroquial e
inicio del curso pastoral.

·Jornada de convivencia con los costaleros/as de nuestra Cofradía.
·Realización de un ambigú benéfico durante las fiestas de septiembre.
·Visita a la feria de muestras “Capricho Cofrade” de Granada.
·Celebración de los Cultos anuales con un Solemne Triduo, Exaltación,
Besamanos y Pregón.

·Ornamentación del altar de nuestros titulares para las diferentes solem-
nidades y tiempos litúrgicos.

·Limpieza y mantenimiento de los enseres de la Cofradía.
·Celebración de la Asamblea General para los hermanos cofrades.
· Colaboración mensual con Manos Unidas.

Estrenos de la Cofradía
- Indumentaria para los penitentes: capirotes, túnicas y cíngulos.
- Capitas para los pequeños de la Cofradía.
- Roquetes para los acólitos turiferarios.
- Pintura al óleo y vara portaestandarte de la Virgen.
- Cinturillas para la vestimenta de nuestra titular mariana.
- Conjunto de corpiño y mangas en tela brocada roja para el culto de la
Virgen.
- Parihuela para el paso del Santo Sepulcro, introduciendo un sistema
novedoso de carga.
- Palermos para los diputados de tramo durante el recorrido procesional.
- Broches de brillantes para el tocado de Ntra. Sra. de la Soledad.
- Conjunto de corpiño, manguitos y saya en raso blanco con decoración
pintada al óleo.
- Arreglo de faldillas del paso de misterio.
- Actualización de los medios en web.



Nuevas Túnicas de Penitentes 
Alo largo de la historia de esta Cofradía, todos los penitentes que

han acompañado en la procesión a nuestros titulares, se han ca-
racterizado por vestir túnica y capuchón negros, de ahí el apodo po-
pular de “los negros”. Durante los últimos años unas de las
necesidades más urgentes, había sido la mejora y renovación de las
túnicas que por el uso y el paso del tiempo estaban estropeadas y
gran parte de ellas perdidas. 
Tras varios años de mucho trabajo, con

gran esfuerzo de esta Junta de Gobierno y
gracias a la colaboración de todos, pode-
mos estrenar en esta próxima salida proce-
sional la nueva indumentaria completa para
nuestros penitentes.
La realización de dichas túnicas ha co-

rrido a cargo de la Mercería “La Verdadera”
de Jaén, una antigua y reconocida mercería
familiar que va por su tercera generación y
que fue fundada en 1934.
Las túnicas han sido confeccionadas ar-

tesanalmente en tela de sarga, compuestas
por túnicas negras con los botones forrados
de la misma tela y color. El capuchón es
también de sarga de color negro y lleva bor-
dado con hilo rojo en su parte delantera, el
escudo del Santo Sepulcro de Jerusalén. Complementa la túnica un
cíngulo con terminaciones en borlón del mismo color que el bordado
del escudo.
Los  cambios que se han realizado han sido con el fin de conseguir

un cortejo uniforme y un poco más sobrio tal y como caracteriza a
una cofradía de un Viernes Santo. Otra de las mejoras que se han
querido añadir ha sido la realización de nuevos capirotes de rejilla
regulables, más cómodos y transpirables para el bienestar de los pe-
nitentes durante la procesión.



Notas importantes
Se entregaran las túnicas a todos los cofrades que lo deseen el jueves 22 y
viernes 23 de marzo de 17:00 a 19:00 horas y el sábado 24 de marzo de 11:00
a 13:00 horas. 
Lugar de recogida en la Iglesa Parroquial de Santa María de Ambrox, entrada
por el callejón, junto a la sacristia.
Las túnicas se devolverán en perfecto estado el sábado 31 de marzo de 10:00
a 13:00 horas y el lunes 2 de abril de 17:00 a 19:00 horas en el mismo lugar de
recogida.
Los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto.
Se ruega a los hermanos cofrades que asistan a los actos con la medalla de la Cofradía.
Pedimos seriedad, silencio y respeto durante la estación de penitencia, así
como no utilizar guantes, ni calzado de cualquier color que no sea negro.
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