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COFRADÍA NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD Y VIRGEN DE LA ALEGRÍA 
1985-2010. XXV Aniversario 

 

HISTORIA DE LA COFRADÍA.- La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Virgen 

de la Alegría, se funda el 10 de febrero de 1985 bajo la advocación de Damas de la 

Soledad, integrada por mujeres, en su origen pertenecientes, la gran mayoría, a la 

Asociación Amas de Casa “Santa Ana”. 

La iniciativa de la fundación de la Cofradía parte por la Junta de Semana Santa, quien, se 

da cuenta que, para el esplendor de la Semana Santa de Medina del Campo, era necesaria 

que, una de las imágenes de mayor devoción de la villa, saliera amparada bajo una 

Cofradía. 

Así, la que entonces fuera portada por los miembros del Cuerpo de Correos y Telégrafos 

de nuestra ciudad, empezará a ser posesionada, a partir de 1985  por un grupo de mujeres 

devotas y fieles de la imagen, que reunidas en Asamblea el día 10 de febrero de ese mismo 

año, se instituirán en Cofradía Penitencial. 

En 1988, se renovarán estatutos y así se renombrará la Cofradía, que pasará a 

denominarse Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. 

En 1992, un matrimonio cofrade, Pascual Fernández y Benigna Vaquero, donan a la 

imagen de la Virgen de la Alegría que, desde la reforma estatuaria de 1996, será la 

segunda imagen titular de la Cofradía, que desde ahora se llamará Cofradía de Nuestra 

Señora de la Soledad y Virgen de la Alegría. 

Desde 1996, procesiona en la Procesión de la Vera Cruz, el Jueves Santo,  con la imagen 

del  Yacente de la Vera Cruz (Anónimo, 1600), procedente del Convento de las Madres 

Agustinas, si bien, desde 1994 hasta ese año, lo hacía, junto con la Archicofradía de 

Nuestra Señora de las Angustias, acompañando a la imagen de la Piedad de Barrientos. 

Desde este año 2010, organizará el Rosario de la Soledad (para mujeres), acompañando a 

la imagen de la Virgen de la Esperanza, acompañando a la imagen de la Virgen de la 

Esperanza que ha adquirido para este evento. 

Con motivo del XXV Aniversario, de la creación y fundación de la Cofradía, ésta 

hermandad a preparado una serie de actos culturales y litúrgicos que a continuación 

redactamos en este Dossier de Prensa que, de forma especial, editamos para los Medios 

de Comunicación para esta Semana Santa. 

PUBLICACIONES CONMEMORATIVAS  DEL XXV ANIVERSARIO 
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Revista 25 Años en tu Soledad.- con motivo del XXV Aniversario de la creación y 

fundación de nuestra cofradía  se ha publicado la Revista “25 años en tu Soledad”, en la 

que se podrá contemplar, entre otras cosas, la historia de la Cofradía medinense y 

diversas fotos resumen de la historia de la misma. 

Además, gracias a la aportación de los Cofrades, se tiene un rincón cofrade donde 

diversos miembros de la Hermandad han plasmado sus sentimientos ante la imagen de 

Nuestra Señora de la Soledad. 

La Revista 25 años en tu Soledad, ha sido elaborada por el cofrade de esta hermandad, D. 

José María Magro Gutiérrez, y ha sido editada por la imprenta Jacobo Mateo S.L.  

En su financiación han colaborado las siguientes empresas medinenses, a las que, desde 

estas líneas, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Virgen de la Alegría, agradece 

su apoyo: 

 Neumáticos, Ruedas y Llantas. Javier Antoraz 

 Café Bar Arrabal 

 Caprichitos 

 Disco Bar La Luna 

 Modas Mayte 

 Publicidad y diseño Vela 

 Peluquería, estética y solarium para hombre y mujer Vila Nova 

 Foto Fran 

 Yéboles Regalos 

 Floristeria Chic 

 Decoraciones Nacho 

 Corserteria Chic 

 Artesania Carmen Ordoñez 

Por otro lado, también, agradece su participación a José Luis Fuertes que ha elaborado la 

portada de la Revista, con un montaje en la que se ha superpuesto a la imagen de Nuestra 

Señora de la Soledad encima del castillo, porque, y así lo siente la Cofradía, la Virgen de 

la Soledad es de toda la Cofradía. 

Se publicarán 500 ejemplares a todo color, consta de 38 páginas, portada y 

contraportada. 
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LA SOLEDAD Y EL CASTILLO 

José Luis Fuertes Estébanez 

Portada de la Revista “25 años en tu Soledad” 

 

 

Cartel Conmemorativo del XXV Aniversario.- El Cartel Conmemorativo ha sido 

elaborado por la cofrade de la Cofradía del Santo Descendimiento de Medina del Campo, 

Arancha Torre Pariente. Este cartel se ha editado y repartido por diversos 

establecimientos de Medina del Campo, entre ellos los colaboradores de la Revista, y a 

diferentes cofradías penitenciales que llevan la titularidad de la Cofradía de Nuestra 

Señora de la Soledad de España. 

Además, este cartel es la contraportada de la Revista y la portada del Programa de actos. 

 

 

Programa de actos.- Se ha editado un nuevo programa de actos en el que se pueden 

observar todos los actos, tanto culturales como litúrgicos organizados por la Cofradía, así 

como el Rosario de la Soledad. El programa de actos ha sido patrocinado por La 

Campana. Se han realizado un total de 350 copias que se han distribuido tanto a los 
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cofrades de la Cofradía como al resto de Cofradías de Medina del Campo y de diferentes 

sitios de España 

  
 

CARTEL CONMEMORATIVO DEL XXV ANIVERSARIO 

Arancha Torre Pariente 

 

Todas estas publicaciones, se repartirán a todos los cofrades de la Cofradía de Nuestra 

Señora de la Soledad, a las diferentes cofradías de Medina del Campo y a las diferentes 

Cofradías de España que lleven la advocación de la Soledad de Nuestra Señora y con las 

que la Cofradía tiene relación. 

En total un número de 60 cofradías penitenciales de toda España. 

 

LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y VIRGEN DE LA 

ALEGRÍA ESTÁ PRESENTE EN LA ALGABA.- La Cofradía de Nuestra Señora de la 

Soledad y Virgen de la Alegría estará presente en el Boletín que la Antigua, Real, Ilustre y 

Franciscana Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo Yacente, Nuestra Señora de la 

Soledad y Resurrección Gloriosa de la ciudad sevillana de La Algaba editará en 

Cuaresma. En este boletín se ha reservado un espacio especial para la cofradía medinense 
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con motivo del XXV Aniversario de nuestra creación 

 

ACTOS CULTURALES CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO 

 

Presentación de la Revista “25 años en tu Soledad”.- 10 de febrero (Fecha 

Fundacional).- el primero de los actos se desarrollará coincidiendo con la fecha 

fundacional de nuestra cofradía. 

Así, este día, se presentará la Revista conmemorativa, el cartel y los actos conmemorativos 

del XXV Aniversario. 

En el acto intervendrán, personas que forman parte de la Cofradía y de la directiva de la 

misma, antes y ahora y personas que, sin formar parte de la Cofradía, han ayudado, 

durante los primeros años a llevar adelante la Cofradía 

 

Inauguración de la Exposición 25 años acompañando tu Soledad. Sábado 6 de febrero. 

En esta exposición colaboran la Junta de Semana Santa y la Cofradía de Nuestra Señora 

del Amparo de Medina del Campo. 

 20.00 horas. Sala de Exposiciones de Caja Duero 

 

Exposición “25 años acompañando tu Soledad”. del 6 al 14 de marzo de 2010 

En esta exposición conmemorativa se podrán contemplar piezas y curiosidades que 

forman parte del patrimonio de la Cofradía y de nuestras imágenes titulares, así, como de 

la Cofradía de la Virgen del Amparo y de la Junta de Semana Santa. 

 Horario: De Lunes a Sábado de 18.30 a 20.30 horas 

  Domingos: de 12.00 a 14.00 horas 

 

Cena de Hermandad. Sábado 13 de marzo de 2010. 

 Restaurante Madrid. 21.00 horas. Plazo para apuntarse hasta el día 10 de marzo. 

 

Retablo poético musical “El Camino de la Soledad”.- Sábado 20 de marzo de 2010. 

Conmemorativo del XXV Aniversario y organizado por la Banda Juvenil de la Cofradía de 

Nuestra Señora de la Soledad y Virgen de la Alegría con la participación de la Banda de 

Cornetas y Tambores Santísimo Cristo del Perdón de la Cofradía Penitencial de la 

Sagrada Pasión de Cristo 
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ACTOS LITÚRGICOS CONMEMORATIVOS DEL XXV ANIVERSARIO 

 

Solemne Besamanos en honor de Nuestra Señora de la Soledad.- Al finalizar el Solemne 

Triduo el día 13 de marzo.  

Iglesia Colegiata de San Antolín 

 

Cultos en honor de la Virgen de la Alegría. 8 de mayo de 2010. A partir de este año 2010, 

la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Virgen de la Alegría celebrará su festividad 

de Gloria el segundo sábado de mayo, en conmemoración de la Virgen de la Alegría. 

Este año, dicho sábado, será el 8 de mayo, y tendrá lugar en la Iglesia Colegiata de San 

Antolín a las 20.00 horas con una Eucaristía en honor a la Virgen de la Alegría que 

finalizará con el canto de la Salve Madre. 

Antes de la Eucaristía se rezará la corona franciscana o de las siete alegrías de la Virgen. 

 

ACTOS CUARESMA-SEMANA SANTA 2010 

 

Solemne Triduo en honor de Nuestra Señora de la Soledad. 11, 12 y 13 de marzo de 

2010.  20.00 horas. Iglesia Colegiata de San Antolín 

 11 de marzo. 19.30 horas. Rezo del Santo Rosario, Eucaristía, Imposición de 

medallas a los nuevos cofrades y rezo del Solemne Triduo 

 12 de marzo. 19.30 horas. Rezo del Santo Rosario, Eucaristía por los difuntos de la 

cofradía del año 2009, y rezo del Solemne Triduo 

 13 de marzo. 19.30 horas. Solemne Meditación de los Siete Dolores de Nuestra 

Madre, Eucaristía por todos los cofrades difuntos de la cofradía, y rezo del Solemne 

Triduo. Al finalizar la Eucaristía tendrá lugar un acto de veneración a la imagen. 

 

Jueves Santo. Meditación de la Soledad ante el Yacente de la Vera Cruz. 

 23.00 horas. Convento de las Madres Agustinas. Calle Santa Teresa 

 

Viernes Santo. Colocación de la corona de espinas en las manos de Nuestra Señora de la 

Soledad. 

 Al finalizar la procesión del Encuentro, las camareras de la Virgen entregarán al 

Hermano Mayor Presidente la corona de espinas que colocará en las manos de Nuestra 
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Señora de la Soledad. 

 

ROSARIO DE LA SOLEDAD (PARA MUJERES). Martes Santo. 21.00 horas 

 

 Por primera vez, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad organizará el 

Rosario de la Soledad acompañando a la imagen de la Virgen de la Esperanza que ha 

adquirido para tal efecto, del taller madrileño de Belloso. 

La imagen de la Virgen de la Esperanza mide tan solo 80 CMS y sera portada a hombros 

por mujeres cofrades de la Cofradía y por aquellas mujeres que lo deseen, previo aviso a 

la Cofradía. De pie, tapa sus manos en el manto verde mientras sujeta un corazón con 

siete cuchillos. 

 

Saldrá del Convento de Hermanitas de Ancianos Desamparados con el siguiente 

recorrido: Plaza Marqués de la Ensenada (rezo del primer misterio a las puertas del 

Convento), Plaza del Pan, San Martín (rezo del segundo misterio en la Cruz Roja-Hogar 

del Jubilado), Almirante, Plaza San Juan de la Cruz (rezo del tercer misterio en la puerta 

de los Padres Carmelitas Descalzos), Almirante, Plaza Mayor (rezo del cuarto misterio en 

el arco), Bernal Díaz del Castillo, Plaza del Pan (rezo del quinto misterio en el museo de 

la Semana Santa) y Plaza Marqués de la Ensenada. En el interior del Convento se rezarán 

las letanías y se finalizará con el canto de la Salve a la Virgen de la Esperanza. 


