
Viernes Santo 2023

Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad
Parroquia - Santuario Santa María de Ambrox de Dalías (Almería)

Dalías



Te miré...
Fué un instante...

Pero el tiempo se detuvo...
Y contemplé la Luz del otro lado.

Todo el dolor y toda la Soledad del Calvario,
se transformó en amor...
Sublime y divino amor... 
Reflejado en tu rostro.

Te recé un Padrenuestro, Cristo Yacente, 
para darte la bienvenida a Dalías.

Para pedir tu protección y tú amparo.
¡Bendita la madera que te dio la forma!
¡Benditas las manos que te dieron vida!
¡Y bendita la muerte purificadora que dejó 

en tu cara tanto amor por tus hijos!
¡Venga a nosotros Tu Reino!

Pilar López Romero
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A todos los hermanos de esta Cofradía y
devotos a participar en el Solemne Triduo
en Honor de sus Sagrados Titulares, que se
celebrará D.M. durante los días 24, 25 y 26 de
Marzo, así como en la Estación de Penitencia del
próximo Viernes Santo 7 de Abril, en la que
celebraremos con fe y esperanza, la Pasión y

Muerte de Cristo en espera del gran
acontecimiento de la Semana Santa: 
la “Pascua de Resurrección”. 



Saluda del Párroco y Consiliario
Queridos hijos:

Nos preparamos, un año más, para conmemorar y celebrar
el acontecimiento más importante de la historia de la
humanidad: que Dios se ha entregado a la muerte por
nosotros. 

Este año, además, nuestra Cofradía del Santo Sepulcro está
de enhorabuena porque tenemos una nueva talla que presenta con mayor
naturalidad y realismo el momento en el que el cuerpo de Nuestro Señor fue
puesto en el sepulcro para después ser amortajado según el ritual y tradición
judia. Esta nueva imagen del Santísimo Cristo Yacente nos lleva a contemplar
el rostro sereno de Jesús tras expirar en la Cruz. Su dulce semblante nos hace
comprender que el sufrimiento padecido en su pasión fue por propia voluntad.
Él aceptó la muerte para salvarnos a nosotros, pecadores, de una muerte eterna.
Por ese motivo, al contemplar la imagen del Señor, nuestro corazón se tiene que
conmover, cómo tenemos un Dios tan bueno y generoso que se hace preso de
la voluntad de los hombres. Detrás de Él va su madre que, en el misterio de su
séptimo dolor, acompaña a su hijo en la Soledad. Sin embargo, nosotros, como
hijos que también somos, queremos acompañarla y darle consuelo. Hacemos
nuestro su dolor porque es un dolor humano, el dolor que se puede sentir en
cualquiera de nuestras familias ante la pérdida de un ser querido, de un hijo...
cuánto más un hijo que es Dios, creador de todo cuanto existe.

Así ha querido acercarse Dios a la humanidad, así se nos manifiesta a nosotros,
en estos misterios de la vida que padecemos, y desde ahí quiere salvarnos y,
además, quiere que colaboremos y respondamos a esa salvación. El misterio de
nuestra salvación consiste en eso, en que nosotros usemos la libertad que Dios
nos ha dado para responder a la Gracia que ha derramado sobre nosotros, una,
respuesta al amor que Él nos ha tenido, demostrado en la Cruz.

Que vivamos la Semana Santa para profundizar en el misterio de nuestra fe y
así ver con claridad entre las tinieblas de nuestra vida con el esplendor de la
resurección de Cristo. 

Que María Santísima de la Soledad bendiga y proteja a todas vuestras
familias.                                                                           

Consiliario de la Cofradía 
D. Raúl del Aguila Gázquez



Saluda del Hermano Mayor
Queridos hermanos cofrades, estamos ya en las puertas de
nuestra Semana Grande, como cofrades y católicos. Llevamos
meses esperando nuestra Semana Santa y compartiendo
distintos actos, celebraciones y preparando todo para poner
en las calles nuestra gran devoción a Jesús y a María, para
poder portar esas imágenes en nuestros hombros, con gran
orgullo y con capacidad de sacrificio. Ese sacrificio que, en
cada uno de nosotros, lleva implicado una promesa interior.   

Deseo de todo corazón que esta Semana Santa no sea una más. Que nos
reconvierta internamente, que seamos ejemplo de hermandad con los hermanos
de nuestra Cofradía y del resto. Que hagamos hermandad, ayudándonos entre
todos para hacer nuestra Semana Santa más grande y dar testimonio de lo que
debe ser, catequesis de nuestra Fe.

Soy consciente  que lo que somos es gracias a la dedicación y esfuerzo de todos
y cada uno de quienes durante tantos años han trabajado y siguen trabajando en
nuestra Cofradia y, ahora,  tengo el testigo que corresponde y el compromiso de
seguir trabajando por y para una gran Hermandad. 

Este año por primera vez procesionará la nueva imágen del Santísimo Cristo
Yacente, obra del imaginero cordobés D. Manuel Luque Bonillo, que se bendijo
el pasado 19 de febrero, un hito que quedará marcado en la historia de la Cofradía,
tras el cambio de nuestra imagen Titular. Aprovecho estas líneas para agradecer
a todos el apoyo, cariño y colaboración mostrada para llevar a cabo este gran
proyecto que ya es una realidad. Guardaremos estos dias vividos en nuestro
corazón y que el Santísimo Cristo Yacente nos bendiga a todos.

Además, este año se cumplen los 60 años de la llegada de la imagen de Ntra.
Sra. de la Soledad a nuestro pueblo. Una efeméride que tambien tendremos
presente durante este año, recordandonos la devoción y cariño de nuestros
padres y abuelos a la Virgen de la Soledad.

Os invito a todos a que participéis en los cultos de la Cofradía y que así unidos,
como Hermandad, recemos al Señor y a su Bendita Madre, dando gracias por
todo, y pidiendo su auxilio por los que han sufrido y sufren el azote de la
enfermedad, de la necesidad, de la soledad, de la guerra, de tantos males de este
mundo.

Hermano Mayor
D. Juan Antonio Espín Martín



“La Cruz es el camino que conduce de la tierra al cielo.
Quien se abraza a ella con fe, amor y esperanza se siente
transportado a lo alto, hasta el seno de la Trinidad.”                                                         

Papa Francisco           
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20:00h. Santa Misa y rezo del Ejercicio del Primer día del Triduo. 
Presidida por nuestro Párroco y Consiliario de la Cofradía, el Rvdo. Padre
D. Raúl Del Águila Gázquez. Será ofrecida por las personas que se
encuentran solas o desamparadas. Cantará y acompañará al órgano
D. Abraham Aguilera.
Al término de la Misa, Rezo del Santo Vía Crucis con el “Cristo de la
Misericordia” por el interior del templo parroquial. 

Altar de Cultos 2022
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20:00h. Santa Misa y rezo del Ejercicio del Segundo día del Triduo.
Presidida por nuestro Párroco y Consiliario, el Rvdo. Padre D. Raúl Del
Álguila Gázquez, que será ofrecida en sufragio por el alma de los
hermanos difuntos de la Cofradía. 
Cantará y acompañará al órgano D. Abraham Aguilera. 
Durante la Eucaristía, se impondrá la medalla de la Cofradía a los nuevos
hermanos de la misma.  

21:00h. XXV Exaltación a Ntra. Sra. de la Soledad.
A cargo de nuestra hermana cofrade Dña. María Jesús Moral Maldonado.

A continuación, el tradicional Besamanos, a Ntra. Sra. de la Soledad.

Rezo a Ntra. Sra. de la Soledad durante el Solemne Triduo del 2022
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“Solemne Función Principal de la Cofradía”

12:30h. Rezo del Ejercicio del Tercer día del Triduo y Santa Misa.
Presidida por nuestro Párroco y Consiliario de la Cofradía, el Rvdo. Padre
D. Raúl Del Águila Gázquez que será ofrecida por la Cofradía del
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad.
Cantará la Coral “Valle de Dalías”.
13:30h. XXVII Pregón del Viernes Santo de Dalías del 2023.
Lectura del XXVII Pregón del Viernes Santo a cargo del Rvd. Sr.
D. José Juan Alarcón Ruiz. A continuación, distinción de la Mantilla
Mayor 2023 que recae en Dña. Noelia Cortés Cortés.
14:00h. Comida de Hermandad.
Tendrá lugar en el Salón de Cristal de la Sociedad Casino de Dalías.

Pregón del  
Viernes Santo  
del año 2022
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20.30 h. Procesión Oficial del Santo Entierro 
del Señor. 

Iniciaremos nuestra Estación de Penitencia desde el templo
parroquial de Santa María de Ambrox, Sede Canónica de nuestras
Imágenes Titulares del Santísimo Cristo Yacente en su Santo
Sepulcro y Ntra. Sra. de la Soledad. 

Que recorrerán las calles dalienses acompañados por las Autoridades
Eclesiásticas, Civiles, Hermandades de Dalías y Representación de
la Junta de Gobierno de la Cofradía.

Acompañará al Santo Sepulcro el Trío de Capilla “De la Luz” de
Dalías y a Ntra. Sra. de la Soledad la “Asociación Unión Musical
de Benahadux”.
El recorrido procesional transcurrirá  por el itinerario tradicional.
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Bendición Santísimo Cristo Yacente

El pasado domingo día 19 de Febrero, en el transcurso de la celebración
de la misa dominical tenía lugar la Solemne Bendición de la Sagrada
Imagen del «Santísimo Cristo Yacente», nuevo titular de la Cofradía del
Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de
la Soledad de Dalías y que ha
sido realizada por el escultor e
imaginero cordobés D. Manuel
Luque Bonillo.

La Santa Misa estuvo presi-
dida por el Obispo de la
Diócesis de Almería, Mons. D.
Antonio Gómez Cantero, y
concelebrada por el párroco y
consiliario, el Rvdo. D. Raúl
del Águila Gázquez. La
oración de bendición de la
nueva imagen se realizó, como marca el ritual, tras el rezo del Credo y
peticiones, siendo asperjada, por el obispo, con agua bendita, procedente
del río Jordán y para el que se utilizó un ramillete de romero procedente
de la hermosa sierra daliense.      

A dicha celebración asistieron el Hermano Mayor de la Cofradía, D. Juan
Antonio Espín Martín, y los demás miembros de la Junta de gobierno, el
Sr. Alcalde de Dalías D. Francisco Lirola Martín, otras autoridades locales,
miembros de las demás hermandades y cofradías, de la comarca y de la
capital almeriense, religiosas y numerosos fieles y devotos de la comunidad
parroquial.

Esta nueva imagen, de fuerte impronta barroca, es obra del imaginero
cordobés Manuel Luque Bonillo. Se trata de una talla completa, de 175

centímetros, realizada en madera de
cedro real, terminada de todo detalle
y policromada con técnica de óleo
bruñido.

La policromía acompaña la dulzura y
la serenidad del modelado de la
imagen; es de tonos claros a base de
transparencias, quedando en su cuerpo
reflejadas las huellas de la pasión sin
excesivo dramatismo. Asimismo, se
bendijeron unas potencias, terminadas 



en baño de oro y pedrería, para la nueva imagen sagrada que le fueron
colocadas por el padrino, el párroco daliense.

Durante la celebración se firmó el Acta de Bendición de la nueva imagen
del Santísimo Cristo Yacente, que fue firmada por el prelado de la Diócesis
almeriense, el Párroco y Padrino de la imagen, el Sr. Hermano Mayor y el
imaginero de la obra. 

Una vez finalizada la
celebración, en la que cantó
el grupo lírico Magnum
Ensemble de Granada, la ya
bendecida, imagen del Señor
fue expuesta al culto en la
iglesia parroquial realizán-
dose un devoto besamanos.

Los hermanos y cofrades
de esta Hermandad, no
podremos olvidar este día.
Ha sido una jornada histó-
rica, llena de emociones y vivencias única e irrepetibles que quedarán guar-
dadas en nuestros corazones y nuestras retinas.

Finalmente, tenía lugar una comida de hermandad en el Casino de Dalías,
en la que tuvimos el honor de que nuestro Obispo D. Antonio nos
acompañara, compartiendo con todos una amena celebración por esta
bendición, que ha venido a enriquecer de manera notable el patrimonio
material y religioso de la Cofradía del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de la
Soledad y el patrimonio cofrade daliense.

Agradecemos a todos los
que hicieron posible de una
manera u otra este precioso
día en el que tras mucho
trabajo e ilusión se hizo
realidad este gran sueño: la
bendición del nuevo Cristo
Yacente de Dalías. 

Mil gracias a todos de
corazón. 



Bendición del Santísimo Cristo Yacente -19 Febrero 2023-
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12.00 h. Bendición de Ramos y Palmas en la Plaza de las Flores.
12.30 h. Procesión y Santa Misa.
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09.00 h. Santa Misa.
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09.00 h. Santa Misa.
20.00 h. Santo Vía Crucis por las calles de nuestro pueblo.
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17.00 h. Santa Misa de la Cena del Señor.
21.00 h. Procesión del Nazareno y la Virgen de los Dolores.
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17.00 h. Santos Oficios de la Pasión del Señor.
20.30 h. Procesión del Santo Entierro del Señor y 

Ntra. Sra. de la Soledad.
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21.30 h. Solemne Vigilia Pascual.

WÉÅ|ÇzÉ wx exáâÜÜxvv|™Ç? w•t L wx TuÜ|ÄWÉÅ|ÇzÉ wx exáâÜÜxvv|™Ç? w•t L wx TuÜ|Ä
12.30 h. Santa Misa de Resurrección.
13.30 h. Procesión de Alabanza con la imagen de Cristo Resucitado.
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XIVPregón de la Cofradía del Viernes Santo

Cuando pregunté por qué me habían pedido que realizara 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 túnica, escondido el cuerpo y el ros-
tro. Así que el estar escribiendo estas pala-
bras 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 parti-
cipantes, 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 coordinación está orga-
nizada 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. Nues-
tro Señor, yacente, muerto por única vez y
esperando la Resurrección en el interior del
Santo Sepulcro. Nadie está más solo que en

60 años de devoción a la “Soledad” de Dalías

Fue el 6 de marzo de 1963,  hace justo sesenta años, cuando la actual
imagen de Nuestra Señora de la Soledad, fue adquirida por los
fundadores de la Cofradía: D. Antonio Rubio, D. Justo Zabala, D. Gui-
llermo Maldonado, y D. Antonio Aranda,
que contaban con el apoyo del entonces
párroco de Dalías D. Francisco Rodriguez.

Aquel histórico día realizaron un viaje
haciendo parada en Motril, hasta la vecina
ciudad de Granada.  Allí fue adquirida  en la
Calle Reyes Católicos Nº 11, la que hoy es
la dolorosa más antigua que se conserva en
templo de Santa María de Ambrox de
Dalías:  Nuestra Señora de la Soledad.  

Sabemos por la numerosa documentación,
aparecida el pasado año, que la imagen costó
entonces un total de 5.000 pesetas de aquel entonces. En la factura de
compra de la misma se dice: “1- Dolorosa para vestir, talla en madera”. La talla
estaba firmada por el autor con la inscripción: “ F. Correa 1961/2 ”.
Se trataba del imaginero Fernando Correa  Antúnez, nacido en 1912 y
natural de Torrenueva (Granada). 

A partir de entonces, la Cofradía cumplía
uno de sus grandes hitos: la adquisición
de una imagen para convertirse en la
titular mariana de la Cofradía. Tras la
compra de la Virgen, la Cofradía trabajó
para dotar a la imagen de un nuevo ajuar
completo y digno para nuestra Madre, que
aún hoy día se conserva.

Han pasado ya 60 años de aquel día y este
año 2023, nuestra titular celebra el 60
aniversario de su llegada a Dalías. Nuestra
Madre lleva ya sesenta años rociando su

amor en nuestro pueblo, sesenta años llenando de “soledad” las calles de
Dalías y siendo cada año la Reina del Viernes Santo daliense.



Telf: 669 226 953



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,
refes en las procesiones de Semana Santa. Tradición que se mantiene y se
adecúa 

Ser cofrades
Los que desde 1.959 nos constituímos como miembros de la Cofradía
del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, cada año, al llegar estas
fechas, experimentamos en lo más profundo de nuestro ser unos
sentimientos que nos llevan a recordar y revivir múltiples vivencias
acaecidas durate tantos años.

La Cofradía, a lo largo del tiempo, ha ido mejorando en todos los
aspectos. imágenes, tronos, accesorios... sin embargo, yo quiero aprovechar
la voz que se me concede para preguntar: ¿hemos mejorado también los
cofrades? y esta pregunta me lleva a otra ¿qué significa para nosotros el
ser cofrades?
Dejaré la respuesta para cada uno de nosotros aunque estoy convencida
de que pertenecer a nuestra Cofradía no es participar en determinados
cultos y lucir en nuestro pecho una medalla o una insignia en la solapa.
Por supuesto, no es solo asistir a la procesión del Viernes Santo.

Ser cofrade, aparte de venerar a nuestras imágenes titulares, es ser
hermano, es compartir ideas y emociones, y ejercer la caridad no solo
entre nosotros sino en general con todas las personas. 
Todo esto es lo que quiere de nosotros nuestra Señora de la Soledad. ella,
al pie de la Cruz, aceptó el ser nuestra Madre. Ella es nuestra Madre y nos
ama. De esto es de lo que hemos de estar convencidos.

Gracias, Madre, por tu amor. Enséñanos a devolvértelo, siempre.
Contigo, Madre, y con tu Hijo Yacente es como queremos vivir los
hermanos de nuestra Cofradía. Sed vosotros los que inspireis todas
nuestras acciones para que sean conformes con lo que vosotros hicísteis
en vuestra vida pública.

Quiero terminar esta pobre y humilde reflexión con unas palabras del
Pregón que pronuncié en el cincuenta aniversario de la Cofradía: 
“...Por eso nosotros, los que la amamos, debemos permanecer junto a Ella más allá
del culto externo que supone la procesión de Viernes Santo. cuando se cierren las
puertas de la iglesia sigamos acompañando a la Madre en su soledad, pero sumer-
guiéndonos y empapándonos de su fe pascual para que, trascendiendo el dolor y las
dificultades de cada día, podamos sentir, nosotros también, la experiencia de la
Resurrección.” 

Josefina Rubio Navarro. Cofrade.



Vida de Hermandad

La vida de la Cofradía durante este curso cofrade se ha mantenido muy
activa, con un trabajo incansable a lo largo de todo este año. 

La Junta de Gobierno ha acompañado en los diferentes Actos y Cultos
organizados por nuestra Parroquia y las Hermandades de nuestro pueblo. 
También hemos acompañado a
las asociaciones que nos han
invitado a sus actividades y
eventos culturales.

Durante la procesión del Cor-
pus Christi del pasado año de
2022, realizamos nuestro tradi-
cional altar de Corpus al paso
del Santísimo Sacramento por
las calles de nuestro pueblo.

Desde la Vocalía de Caridad,
hemos seguido con nuestro
compromiso con los más necesitados, colaborando con  Manos Unidas y
renovando el apadrinamiento de un niño de Nicaragua.Como mandan nuestros estutos, se ha continuado realizado la Asamblea
General de Hermanos anual, dando cuentas e informando de la situación
económica de nuestra corporación. 

En la festividad popular de la Cruz de
Mayo de 2022, se organizó por primera
vez una procesión infantil con la Cruz,
finalizando con una chocolatada y  la re-
alización de una Cruz de Mayo
montada por la Cofradía, con su barra.

Durante el mes de agosto de 2022,
tambien realizamos una barra benéfica
en el Festival de Música de la Alpujarra,
además de nuestra ya tradicional barra
durante las Fiestas del Santo Cristo en
Septiembre, para recaudar fondos y el
mantenimiento de la Cofradía.



Vida de Hermandad

Durante la pasada Navidad, miembros de la Junta de Gobierno de la
Cofradía volvimos a llevar a la parroquia la “Luz de la Paz de Belén”, para
ser repartida en todos los hogares.

Hemos trabajado para se-
guir enriqueciendo nuestro
patrimonio. Para este año
2023 contamos con unos
nuevos clavos de madera
para la Virgen de la
Soledad. 
También hemos estrenado
un mantel bordado en hilo
de oro y plata por nuestra
Hermana Cofrade Dña.
Lola Figueredo para el
altar del retablo de nuestros
titulares y que fue estrenado en la Misa de Bendición del Cristo Yacente
(foto,superior), así como unas nuevas enaguas para la Virgen de la Soledad.
Gracias Lola, que ella te premie tu generosidad y trabajo.

Además se han realizado unos cojines con borlones e hilo de oro para el
Cristo yacente, que estrenó en su bendición. El 24 de febrero, realizamos
un Via Crucis Extraordinario con la nueva imagen del Santísmo Cristo
Yacente, que salío por primera vez a las calles de Dalías.  

La imagen de la Virgen de
la Soledad, tambien ha
sido restaurada por
Manuel Luque  Bonillo,
realizándole unas mejoras
que eran muy necesarias.
La Virgen fue  repuesta al
culto y bendecida tras su
restauración, el   pasado
día 12 de Marzo de 2023.

Este ha sido un breve
repaso del trabajo que la
Cofradía viene realizando
a lo largo de todo el año.





Reparto de Túnicas

Se entregarán las túnicas a todos los
Hermanos Cofrades o a todo aquel
que desee participar en la procesión,

durante los 
siguientes días:

Jueves 30 de Marzo y Viernes 31
de Marzo de 17:00 a 20:00 horas.
Sábado 1 de Abril de 10:00 a

13:00 horas.

Lugar de recogida en la Iglesia
Parroquial de Santa María de

Ambrox, (entrada por el callejón de
la  Iglesia), junto a la sacristía.

Las túnicas deberán ser
devueltas en perfecto estado 
durante los siguientes días:

Sábado 8 de Abril de 10:00 a 13:00
horas.

Sábado 15 de Abril de 10:00h a
12:00 y de 17:00 a 19:00 horas.

La devolución se realizará en el
mismo lugar de recogida o

contactando con los miembros
de la Junta de Gobierno. 

Los menores de edad deberán ir
acompañados por un adulto.

¡Gracias por vuestra colaboración!
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Hermana Mayor Honoraria
Dª Rosario Lirola Lirola
Teniente Hermano Mayor
Dª Sebi Martín López
Tesorera
Dª María Dolores Martín Herrera
Camarera Mayor
Dª María del Carmen Ruiz Lirola

Vocal de Costaleros
D. Simón García Durán

Vocal de Patrimonio
Dª Noelia Garcés Garcés

Vocal de Protocolo
Dª Gracia Gómez García

Consiliario
Rvdo. D. Raúl Del Águila Gázquez

Hermano Mayor
D. Juan Antonio Espín Martín

Secretario
D. José Gabriel Lirola Martín

Prioste
D. Abraham Aguilera Gálvez

Vocal de Cultos
Dª María del Carmen Ruiz Romero

Vocal de Caridad
Dª María José Martín Romero

Vocal de Juventud
D. José Antonio Fernández Fuentes
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