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PROYECTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA ENCABEZADA
POR DON FERNANDO JAVIER DÍAZ RIOL, PARA EL CABILDO DE

ELECCIONES DE LA VENERABLE Y REAL COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD Y SANTO ENTIERRO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,

DE LA CIUDAD DE CÁDIZ, PARA EL PERIODO 2022-2026

‘Ubi caritas et amor, Deus ibi est’
‘Donde hay caridad y amor, Dios está allí’

MIEMBROS DE LA CANDIDATURA

D. Fernando Javier Díaz Riol

D. Juan Carlos Acosta Hevia

D. Jesús Astorga Rubiales

Dª. Lucía González de la Torre Muñoz

D. Mario Jiménez Mediavilla

D. Álvaro Lanceta Mateo

Dª. Lucía López García

D. David López Manzano

Dª. María Antonia Mediavilla Pérez

D. Iván Manuel Pina Mera

D. Daniel Romero Loureiro

D. Ildefonso Sánchez Alba
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INTRODUCCIÓN

La Cofradía de la Soledad y Santo Entierro debe renovar mandato para el ciclo
2022-2026 y la presente candidatura,  que encabeza Don Fernando Javier Díaz Riol,  lo
hace tomando como referencia, de nuevo y al igual que hace cuatro años, el lema ‘Ubi
caritas et amor, Deus ibi est’ (Donde hay caridad y amor, Dios está allí). Caridad y amor
son dos conceptos que entendemos que deben seguir de la mano en la próxima etapa de
la hermandad.

Esta candidatura está compuesta por un grupo de hermanos con enorme equilibrio
entre la experiencia y la juventud, todos con una enorme capacidad de trabajo, experiencia
y sobrada formación, y unidos en el amor a Nuestros Titulares, y con la firme intención de
desarrollar su cometido de forma honesta y seria.

“Las  Hermandades  son  un  verdadero  pulmón  de Fe  y  de  vida  cristiana  en  las
Parroquias  y  Diócesis.  Queridos  hermanos  y hermanas,  la  Iglesia  os  quiere.  Sed una
presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas. Acudid siempre a
Cristo, fuente inagotable, reforzad vuestra fe, cuidando la formación espiritual, la oración
personal y comunitaria, la liturgia” (Papa Francisco). 

Con esto nos queda más que claro que las Hermandades son un carisma más de la
Iglesia,  que nacen de ella  y que vivimos en una realidad de Fe,  Esperanza y Caridad
expresada en el más absoluto sentido del íntimo culto interno, el que cada uno de nosotros
quiera realizar desde su más profunda y particular forma de creer en el Señor, y en la
proyección externa que conlleva la pertenencia a ella, en nuestro caso, a la Cofradía de
Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo. 

En  primer  lugar,  quisiéramos  transmitir  a  todos  los  hermanos  de  nuestra
corporación que el grupo que pretende ser la futura Junta de Gobierno está trabajando
desde ya por y para ella. Una labor que nace y se plasma en este proyecto, después de
cuatro años de intensa labor de estabilizar la corporación y dotarla de las bases sólidas
para que ese proceso se consolide en el tiempo.

Los objetivos que nos hemos marcado para los próximos cuatro años, y que más
adelante desarrollaremos, están pensados para dar un salto a todos los niveles dentro de
la cofradía. Un programa ambicioso dirigido hacia nuestro patrimonio, humano y artístico,
de poner en valor aspectos de enorme importancia en la historia de esta hermandad en
aquellos siglos que hoy contemplamos con admiración. Todo ello con el fin de dar el mayor
culto y gloria a nuestros amantísimos Titulares.  Evidentemente,  estos objetivos no son
inamovibles,  y se adaptarán siempre a las posibles necesidades que surjan en la vida
diaria  de  la  hermandad.  Pero  queremos  que  los  hermanos  tengan  una  guía  que  les
marque cuáles son las intenciones de esta candidatura,  y que también ellos (mediante
cabildos) muestren sus inquietudes a la Junta de Gobierno. 
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FORMACIÓN Y EVANGELIZACIÓN

Partiendo de la base de que la  misión  que tiene la hermandad es “llevar  a  los
hombres  el  mensaje  de  salvación  que Cristo  vino  a  traer  a  la  tierra  y  ofrecerlo  a  los
hermanos con un espíritu de servicio total, como Él hizo”, en eso debemos trabajar desde
este aspecto, de los más fundamentales en una corporación religiosa, saber y entender el
por qué realizamos cada uno de nuestros cultos, y cuál es nuestra razón de ser y la raíz
cristiana que nos lleva a serlo. Y la primera razón de ser de la fe cristiana es el Santísimo
Sacramento, siguiendo con la realización de los cultos cada segundo sábado de mes en
nuestra sede canónica, la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, en donde debemos de centrar
buena parte de nuestros esfuerzos para que sea una convocatoria atractiva para todos
nosotros. 

Desde la formación platearemos un ciclo dirigido y adaptado a los diferentes rangos
de edad de nuestros hermanos, y de esta forma potenciar el estudio de la amplia gama de
campos en los que tenemos que trabajar y formarnos como la cultura, la liturgia, la historia,
el  arte...  etc.  En  definitiva,  hacer  nuestra  hermandad  más  inclusiva  si  cabe.  Previa  a
nuestra Estación de Penitencia se implantará un día de recepción a los nuevos hermanos,
en donde se les enseñará nuestra Casa de Hermandad así  como la sede canónica,  y
formándoles ante lo que será su primera Estación de Penitencia. No podemos olvidarnos
de  los  más  pequeños,  para  lo  cuales  se  creará  en  la  jornada  como  celebración  de
encuentro y donde sean presentados ante Nuestra Madre. 

Gracias a nuestras redes sociales llevamos todos los días el evangelio de la jornada
a un público potencial, lo que las convierte en otra fuente inagotable de evangelización,
amén de servir de portal público para diferentes divulgaciones o convocatorias, así como
de material audiovisual, convirtiéndose en una rama fundamental de expansión de nuestra
corporación. Oraciones y reflexiones diarios y aspectos de nuestra historia alimentan la
página oficial y las redes sociales para ir adquiriendo el mejor posicionamiento posible. 

PERFIL ECONÓMICO

La economía en nuestra cofradía es bien sabido que es una gestión que se realiza
con transparencia y honestidad, y ante todo tiene que gestionarse con una responsabilidad
extrema, en donde tenemos que ser conscientes de la realidad financiera que tenemos, a
la exigencia a la que nos lleva y a la que debemos hacer frente, prioritariamente, ante otros
proyectos.  Y  para  que  podamos  llegar  a  ver  esos  otros  propósitos  al  margen  de  los
financieros es muy importante la colaboración, la implicación y el compromiso de todos los
hermanos haciendo frente a la única obligación monetaria que nos implica pertenecer a la
hermandad, como es el pago de las cuotas anuales.

 Y  en  la  generación  económica  no  podían  faltar  nuestros  encuentros  de
confraternización,  fechas marcadas no solo por  los hermanos ya que están abiertas  a
todos los cofrades y que pretendemos convertir en un activo fundamental para nosotros.
Además, volver a potenciar el uso de la Casa de Hermandad tras estos dos años de parón
por  la  pandemia,  y  cuyos  beneficios  deben  ser  importantes  para  la  economía  de  la
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hermandad, aparte de ser un punto de encuentro y confraternización de todos nosotros
teniendo que hacer que nuestra Casa de Hermandad sea uno de los centros de referencia
para toda la corporación. 

Por  último,  en  lo  referente  a  lo  económico  y  una  vez  finalizada  la  gestión
burocrática, permitir a nuestros hermanos así como a nuestros acreedores, desgravarse
fiscalmente las aportaciones monetarias que hagan a la cofradía,  desde las cuotas de
hermano  hasta  donaciones,  sirviendo  esto  de  atractivo  para  la  ejecución  de  nuestros
proyectos. 

PATRIMONIO

Es  sin  duda  uno  de  los  puntos  más  atractivos  siempre  que  se  habla  de  una
hermandad,  su enriquecimiento patrimonial,  tanto en lo artístico y musical,  como en lo
humano. Si bien, en lo que respecta a lo artístico y haciendo referencia al punto anterior,
siendo conscientes de la situación financiera actual y a las preferencias presupuestarias
para cubrirla, este crecimiento será fruto del enorme trabajo y constancia que realicemos
los hermanos, pero sin olvidar que fuera de nuestra hermandad contamos con grandes
activos. De esta forma, uno de los primeros proyectos, una vez aprobado por el Cabildo
General  de Hermanos,  será la ejecución de la restauración de la Sagrada Imagen del
Yacente del Santo Entierro, tan deseada como necesaria, realizando así un mantenimiento
inexcusable en la talla, la cual requiere de labores de conservación, proceso que quedará
supeditado a especialistas en la materia. 

De la mano de la intervención sobre esta imagen irá las mejoras en la estructura del
paso a ruedas sobre el el que procesiona la Sagrada Urna, construido en 1996 y que es
necesario  adaptar  a  mecanismos  más  modernos  que  garanticen  su  adecuado
funcionamiento en las próximas décadas.

La amplia fase de restauración de enseres iniciada en 2018, quedará prácticamente
finalizada en los próximos cuatro años,  pues no solo se trata de adquirir  y enriquecer
cuando es prioritario la tarea de conservación del gran patrimonio de la corporación.

Otros aspectos en materia patrimonial afectan a la realización de una nueva cruz
para el paso de Nuestra Señora de la Soledad, de idénticas dimensiones que la actual y de
de una madera resistente pero mucho menos pasada con lo que supone esto último a la
hora de portar el paso. También las escalera que van en esa cruz serán intervenidas y
restauradas.  La fase de actuación sobre el  paso de la Virgen recoge, igualmente,  una
adaptación a la necesidad de la cuadrilla de cargadores en cuanto a mayor comodidad y
liberación de peso.

En otro orden de cosas, contemplamos la realización de un altar en las paredes de
fondo y lateral de la capilla que ocupa la Sagrada Urna del Santo Entierro, bajo diseño de
nuestro  hermano  Luis  Rodríguez  Ruiz,  así  como  el  encargo  de  la  elaboración  de  un
análisis artístico para una posible presentación y ejecución de un retablo para el altar de
Nuestra Señora de la Soledad. 
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400 ANIVERSARIO DE LA TALLA DEL SEÑOR

En 2024 nuestra corporación celebrará los 400 años de la realización de la talla del
Yacente del  Santo Entierro,  obra de Francisco de Villegas,  para lo cual  se creará una
Comisión que se encargará de organizar y gestionar los diferentes actos a llevar a cabo
durante la efemérides. Cabe señalar que la financiación para estos proyectos ligados al
400 aniversario de la imagen del Yacente saldrá de unos presupuestos específicos que
deberán crear  los miembros  de la  Comisión,  con la  finalidad de que no afecten  a los
propios de la hermandad. La idea es buscar la financiación de los mismos sin que afecte a
los presupuestos generales. 

Entre  los  objetivos  del  aniversario  se  encuentra  la  solicitud  formal  para  que  la
imagen del Santo Entierro presida el Vía Crucis oficial de Cádiz en la Cuaresma de 2024.

CARIDAD

“LA  CARIDAD  MÁS  QUE  UNA  PALABRA,  VIRTUD,  O  SIMPLEMENTE  UN
ACTO, ES UN SENTIMIENTO. Y AL AMPARO DEL AMOR, ESTE SENTIMIENTO SE
HACE  UNA  MANIFESTACIÓN  DEL  AMOR  DE  DIOS.  EL  DIOS  AMOR  QUE  NOS
LLAMA A VIVIR EN EL AMOR FRATERNO COMO FORMA ÚNICA DE VIDA”.

La cofradía  redoblará  su esfuerzo  después  de la  capacidad  demostrada  en los
últimos  cuatro  años.  Al  mantenimiento  del  boletín  solidario  ‘La  Santa  Cruz’,  base
fundamental para obtener ingresos que refuercen la solidaridad, se unirán campañas de la
mano de Cáritas de Santa Cruz, así como la atención permanente a la necesidad entre
nuestros  hermanos.  Fomentar  las  visitas  de  nuestros  mayores,  tanto  en  vísperas  del
Sábado Santo como en el resto del año, estrechando la relación con las Residencias de
Mayores, sabiendo que acercarlos a nuestros Titulares les reconforta el alma y alivia sus
males. 

Continuar con la cercanía con la Fundación Virgen de Valvanuz, el Comedor Virgen
Poderosa y las Hermanas de la Cruz, destino de nuestras aportaciones materiales para
acercar al que menos tiene.

Creación de una bolsa de caridad propia para la cual se destinará un nombre, que
será el cauce a través del cual se efectúen todas las acciones solidarias.

LITURGIA

La idea de esta candidatura es reforzarla aún más en la celebración de nuestros
cultos internos y externos, para estar a la altura de lo que merece un ceremonial por y para
mayor gloria de Nuestros Titulares. Servicio de altar propio y de acólitos para el Sábado
Santo,  así  como una  catequesis  permanente  de  liturgia  estrechamente  vinculada  a  la
cofradía.
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Pretendemos dinamizar los cultos y para ello fiscalía y mayordomía organizarán los
mismos involucrando a todos los hermanos (taller de bordados, grupo joven, grupo infantil,
cuadrillas…, etc.) para que participen de la Eucaristía. 

LOS JÓVENES

La corporación oficializará la creación del Grupo Joven y del Grupo Infantil, conn
actividades los sábados en la casa de hermandad o la Iglesia de Santa Cruz. Esos jóvenes
tendrán un protagonismo notorio en las campañas solidarias y en las actividades propias
de la Navidad, que pretendemos vivir de manera especial en nuestra sede.

Las  visitas  culturales  también  tendrán  cabida  para  estos  grupos,  a  fin  de  que
conozcan a fondo la propia cofradía, la Iglesia de Santa Cruz y la Semana Santa gaditana,
para lo cual se compartirán convivencias con otros grupos jóvenes.

Y la preparación y desarrollo de las misas destinando a ellos un día del Triduo de
noviembre y otro del de Cuaresma, a fin de hacerlos partícipe de manera directa.

Del mismo, los niños y niñas, que reciban la Primera Comunión en la iglesia de
Santa Cruz, tendrán un encuentro por parte de la cofradía en la casa de hermandad con
motivo del sacramento de iniciación que han recibido. Allí se les dará un recuerdo, se les
agasajará con una merienda-convivencia y se les invitará a vivir de cerca las actividades
propias de la corporación y de la comunidad parroquial. 

CREACIÓN DE UN TALLER DE BORDADO Y COSTURA

La situación económica no permite abordar gastos importantes en diversas facetas
que pueden tener la solución en la propia materia prima de la hermandad. Es el caso que
afecta al estado del ropaje de Nuestra Señora de la Soledad y a los antiguos faldones de
su paso. El ropero de la Virgen necesita una renovación en cuanto a cantidad y calidad,
para  lo  que  esta  candidatura  tiene  apalabrada  la  incursión  de  expertos/as  en  corte  y
confección para dotar a nuestra Dolorosa de todo lo necesario en este sentido. En cuanto
a los faldones del  paso,  es notoria  la necesidad de restaurar  los antiguos faldones de
perlas, lo que se estudiará valorando costes y tiempo de ejecución.  

Otra misión del taller será la ejecución de nuevas túnicas, concretamente para las
secciones  del  Señor  (negras),  ya  que  se encuentran  en  mal  estado  de conservación.
Además del funcionamiento del taller, con lo que supone como actividad, la cofradía sería

la primera beneficiada al repercutir en su patrimonio.
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UNA ESTRUCTURA INTERNA REFORZADA

El proyecto que tiene en sus manos dispone de nombres y apellidos, que son los
integrantes de la candidatura para la Junta de Gobierno. Pero esas 12 personas que, si el
cabildo  de  elecciones  les  respalda  con sus  votos,  pueden  ser  las  responsables  de  la
dirección de la cofradía junto al guía espiritual, el sacerdote Rafael Fernández Aguilar, no
serán las únicas que aporten fortaleza a la nueva estructura. Esas 12 personas tendrán
voz  y  voto,  aunque  de  manera  externa  este  proyecto  lleva  un  importante  número  de
asesores para las diferentes tareas y responsabilidades. Personas igualmente cualificadas
y aptas que las que componen la Junta que prestarán su servicio en beneficio de toda la
hermandad.

Entre ellos se encuentran personas con una preparación encomiable y un recorrido
profesional  y  cofrade cuya experiencia será un respaldo importantísimo para  poner  en
marcha el programa que presenta esta candidatura. 

PROGRAMA GENERAL

Revisaremos  escrupulosamente  los  Estatutos  de  nuestra  cofradía,  así  como el
reglamento de régimen interno. Se finalizará el inventario en formato papel y digitalizado
que estará a la disposición de cualquier hermano que así lo solicite. Se mantendrá la labor
minuciosa para mantener nuestro sistema de archivo a la Ley Orgánica de Protección de
Datos.

Reforzaremos el protocolo en todos sus ámbitos en los actos propios de la cofradía
y de aquellos en los que esté presente. La imagen de la hermandad debe prevalecer por
encima de cualquier otro aspecto en esta parcela. Asimismo, se mantendrá e intensificará
por parte de este grupo la asistencia y participación de los hermanos en los cultos internos,
y en otras actividades que pudiera realizar  la hermandad.  Creemos firmemente que si
conseguimos que los hermanos se impliquen más en las actividades que la corporación
organice, es seguro que también se notará en la salida procesional. Sabemos que será
una  labor  paulatina  y  dilatada  en  el  tiempo,  constante,  ya  que  entendemos  que  es
importante el trabajo que se realiza todo el año y no sólo el día en el que está la cofradía
en la calle llevando a cabo la estación de penitencia.
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PLAN DE PASTORAL Y DE FORMACIÓN

Somos conscientes que la tarea primordial de nuestra Iglesia es la evangelización,
y por ello, nos esforzaremos para que nuestra cofradía se integre totalmente en esa labor
misionera. Hoy por hoy es necesario contar con una estructura pastoral clara, bien definida
y comprometida.

Sin separarnos de la realidad social de nuestros tiempos, pensamos que nuestra
hermandad bien puede ser objetivo y centro de esa labor incesante de la Iglesia. Por ello,
esta candidatura a Junta de Gobierno invitará a todos los hermanos para que,  con su
presencia, participen y animen la celebración en familia de la Eucaristía, teniendo así un
encuentro espiritual más asiduo con nuestros Titulares y con nuestra comunidad.

Además es totalmente necesaria reforzar aún más la integración plena de nuestra
hermandad en las labores eclesiales, para así trabajar en unión con el director espiritual y
que  sepamos  afrontar  como  cristianos  comprometidos  los  problemas  que  nos  surjan
durante el tiempo que estemos sirviendo a nuestra hermandad. Esta formación supondrá
un estímulo para el proyecto global de la obra de la cofradía.

En consecuencia,  se dará  especial  interés  para  que  los  hermanos  tengan una
formación  catequética  y  cofrade  necesaria  para  poder  entender  adecuadamente  el
mensaje  cristiano,  aprovechando  nuestra  hermandad  como  catequesis  plástica  para
desarrollar y llevar a cabo la labor pastoral al principio citada. Y el compromiso de realizar
el Curso Cofrade, requisito obligatorio por parte de la autoridad eclesiástica para formar
parte de la Junta de Gobierno.

LOS JÓVENES, POR ELLOS Y PARA ELLOS

Los jóvenes son de máxima necesidad para que sigan nuestro camino desde lo
que supone  ser  una persona comprometida  con su iglesia  y  su fe.  Su papel  no  será
secundario dentro de la corporación, pues a ellos corresponderá animar las Eucaristías
mensuales siguiendo la pauta que marca la Junta de Gobierno, asistir a las catequesis y
elaborar convivencias y actividades que repercutan en las relaciones entre ellos mismos y
el resto de jóvenes cofrades de nuestra comunidad parroquial.

Esos  jóvenes  también  serán  claves  para  poner  en  marcha  una  ‘Escuela  de
Verano’, en la que estudiantes y Licenciados de Ciencias de la Educación ayuden a los
jóvenes  en  edad  escolar  de  nuestra  nómina  de  hermanos  que  precisen  clases  de
recuperación a lo largo de los meses de julio y agosto. 

La  candidatura  que  encabeza  Don  Fernando  Javier  Díaz  Riol,  quiere  hacer
hincapié en que las cofradías están llamadas a guardar conciencia clara de su identidad
creyente y eclesial, y a permanecer y amar la comunión de la Iglesia; y los pastores de la
Iglesia,  comunidades  parroquiales  y  diocesanas  están  llamados  a  apreciar,  acoger  y
promover estas formas particulares de vida asociativa como instrumentos providenciales
para facilitar la experiencia de la fe en unas circunstancias concretas.
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La Hermandad de Nuestra  Señora  de  la  Soledad y  Santo  Entierro  de  Nuestro
Señor  Jesucristo  pretende  aumentar  la  vida  activa ante  sus  hermanos,  su comunidad
parroquial y el barrio que la acoge, El Pópulo. Permanecer en el lugar que, por historia, le
corresponde  y  ser  un  ejemplo  de  compromiso,  dedicación,  saber  estar,  respeto  y
camaradería  ante  los  ojos  de  sus  hermanos,  el  principal  patrimonio  que   queremos
recuperar para mayor gloria de nuestra Iglesia y de nuestros Titulares.

EL PROYECTO, PASO A PASO

-Reformas en los Estatutos y en las normas internas, bajo aprobación de los hermanos,
que afectan al culto interno y externo.

-Ejecución de la restauración de la Sagrada Imagen del Santo Entierro.

-Ejecución  de  las  mejoras  y  modernización  en  la  estructura  del  paso  sobre  el  que
procesiona la Sagrada Urna.

-Sustitución de la cruz del paso de la Virgen de la Soledad, por otra de un material de
menos peso.

-Restauración de las escaleras que van en la cara trasera de la cruz.

-Mejoras en la mesa y canasto interior de plata del paso de la Dolorosa.

-Última fase de restauración de todo el patrimonio de la cofradía, iniciado en el mandato
2018-2022.

-Creación  de  un  taller  de  corte  y  confección,  y  de  bordado  para  ampliar,  renovar  y
enriquecer el ajuar de la Virgen de la Soledad y del Yacente del Santo Entierro. Igualmente
para renovar y ampliar el número de túnicas de las secciones del Señor y de los cuerpos
de acólitos.

-Ejecución de un altar para la capilla que ocupa la Sagrada Urna del Santo Entierro, bajo
diseño de nuestro hermano Don Luis Rodríguez Ruiz, a base de doseles y telas, a fin de
poner aún más en valor la Urna del Santo Entierro. Dentro de estos trabajo se contempla
también la sustitución de los faldones que durante el año tiene colocados la Sagrada Urna
por unos nuevos de un tejido de calidad acorde a esa joya.

-Realización del proyecto de un retablo para el altar de Nuestra Señora de la Soledad,
cumpliendo siempre con la catalogación BIC que pesa sobre la Iglesia de Santa Cruz.

-Creación de una comisión para elaborar el programa de actos del 400 aniversario de la
realización de la talla del Santo Entierro, previsto para 2024. Esta efemérides llevará de la
mano la solicitud formal al Consejo Local de Hermandades y Cofradías para que la imagen
del Señor sea la que presida el Vía Crucis Oficial de la Cuaresma de 2024.
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-Solicitar un encuentro con el jefe del Gabinete de Planificación y Coordinación de la Casa
Real,  para  retomar  los  vínculos  históricos  que  existieron  con la  cofradía,  así  como la
propuesta  de  que  su  Alteza  los  Reyes  de  España  acepten  el  nombramiento  como
Hermano Mayor Honorario y Camarera Honoraria.

-Inicio de la tramitación correspondiente, para su posterior aprobación ante los hermanos,
para poder recuperar en nuestra procesión del Sábado Santo la presencia del paso que
representa la interpretación de la derrota de la muerte ante el Triunfo de la Santa Cruz,
conocido como ‘la canina’, y que formaba parte del cortejo de esta hermandad en el siglo
XIX.

-Mejoras fiscales para los hermanos y donantes gracias a que la cofradía ya está inscrita
en el Registro de Entidades Religiosas sin ánimo de lucro, por lo que podrán aplicar las
deducciones correspondientes en su declaración de IRPF.

23 de septiembre de 2022

Candidatura de Don Fernando Javier Díaz Riol
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