Avilés, 30 de marzo de 2022
Querido Hermano Cofrade:
Ante la cercanía de la Semana Santa, nos ponemos en contacto contigo para informarte de
los próximos actos de nuestra Hermandad.

VIERNES DE DOLORES EN HONOR A LA VIRGEN DE LA SOLEDAD
El próximo viernes día 08 de abril, a las 19:00 h, se celebrará el tradicional Viernes de
Dolores en Honor de la Virgen de la Soledad, en la Iglesia Parroquial de Santo Tomás. Comenzará
con el Vía Crucis a las 19:00 h y, a continuación, la Eucaristía a las 19:30 h, que será aplicada por
todos los Cofrades difuntos.
Es facultativa la medalla de la Hermandad. Todos aquellos Cofrades que no tengan
bendecida e impuesta la medalla deberán inscribirse los días previos en la sacristía para recibirla o
deben ponerse en contacto con algún miembro de la Junta de Gobierno.

HÁBITOS Y ENSERES
Todos aquellos Hermanos Cofrades que quieran realizar su hábito pueden dirigirse a la
Vice-Hermana Mayor, que le indicará dónde pueden adquirir la tela para realizar el mismo.
Igualmente, la Cofradía dispone de algunos hábitos (vestimenta de cofrade completa) en tallas de
adulto y de niño para alquiler, que serán asignados por riguroso orden de solicitud de los
cofrades. El precio de dicho alquiler para los dos días de procesión será de 35 €.
Para adquirir enseres de la Cofradía (medallas de hombre o de mujer, insignias, polos,
sudaderas y otros enseres) y para el alquiler de los hábitos, debéis poneros en contacto con la
responsable.
Vice-Hermana Mayor: COVADONGA FERNANDEZ FERNANDEZ Tfno. 635 68 98 18

CUOTA ANUAL
La cuota anual (15 Euros) ya puede ser ingresada en la cuenta de la Hermandad.
Rogamos su abono en estas fechas para poder atender los gastos que las celebraciones
nos ocasionan. Se debe realizar el ingreso en la cuenta de la Cofradía de la CAJA RURAL
indicando nombre y apellidos de los cofrades que abonan la cuota.
ES95 3059 0024 8526 0664 4629 ----------------- Caja Rural de Asturias
Así mismo, se recuerda que el pago de la cuota efectuado será efectivo para el año
inmediato sin abonar.
La Junta de Gobierno, además, solicita una aportación adicional, con carácter
OPCIONAL y mínima, de 3 Euros, pero muy importante para nuestra Obra Social, gracias a la
cual logramos colaborar con distintas entidades que necesitan de nuestro apoyo.
Responsable de Tesorería: SILVIA DÍAZ MIRANDA Tfno. 653 99 80 59

MARTES Y MIÉRCOLES SANTO
Durante esa semana se estarán preparando todos los detalles relacionados a los Pasos
de la Virgen de la Soledad y del Lignum Crucis en el patio de la Casa Parroquial. Habrá cofrades
en el patio todas las tardes a partir de las 17h. Todo aquel que quiera colaborar deberá
ponerse en contacto con algún miembro de la Directiva.
¡El patio está abierto para todos los cofrades durante toda la semana, y la Junta de
Gobierno agradece enormemente la ayuda de todo aquel que esté dispuesto a prestarla!

COFRADES DE MANTILLA
Las señoras que deseen acompañar la noche del Viernes Santo y del Sábado Santo el
Paso de Nuestra Señora de la Soledad con mantilla española deberán llamar los días previos a
las responsables para una mejor organización.
Asimismo, se informa a todas las Cofrades de Mantilla de que las tardes del Martes,
Miércoles y Jueves Santo, en horario de 17h a 19h, podrán pasar por el patio de la Casa
Parroquial para comprar la vela eléctrica (15 Euros) con la que participarán en las dos
procesiones.
Recordar que en el año 2019 se aprobó la sustitución del modelo existente hasta
entonces por haberse dejado de fabricar, por lo que para procesionar será necesario utilizar el
nuevo.
Igualmente, y para cumplir con la normativa vigente, será necesario utilizar durante
algunos momentos del recorrido y en el interior de la Iglesia la mascarilla de la Cofradía.
Responsables:
CORÍN ASTARIZ GONZÁLEZ Tfno. 696 46 35 61
FERNANDA CRESPO RAMÓN Tfno. 626 36 16 45 (a partir de las 19h)

ADORNOS FLORALES
Todos aquellos Cofrades o simpatizantes de nuestra Hermandad que quieran colaborar
con el adorno floral podrán hacer lo siguiente:
- Pasar tanto por la Floristería LEYMAR como por Flores GUIOMAR (encargadas de las
flores de los pasos del Viernes y del Sábado Santo, respectivamente) para encargar docenas de
claveles.
- Depositar en el patio de la Casa Parroquial claveles blancos y rojos, tanto el
Miércoles como el Jueves Santo durante todo el día.
- Por último, también pueden realizarse donativos para colaborar con los adornos
florales de los Pasos. Rogamos se efectúen exclusivamente a través de la cuenta bancaria de
nuestra Hermandad.

JUEVES SANTO, 14 DE ABRIL
09:30 h Montaje de los Pasos en el patio de la Casa Parroquial.
Desde las 14:00 h las Camareras estarán vistiendo a la Virgen, por lo que el Patio estará
cerrado y no podrá accederse al mismo hasta que finalicen.
19:00 h Celebración Eucarística en la Parroquia de Santo Tomás.
21:00 h Turnos de Vela al Santísimo. Es facultativa la medalla de la Real Cofradía.
21:00 h Turnos de Vela al Santísimo con el hábito de Cofrade, que tendrán una duración
mínima de 30 minutos. Se realizarán con el hábito y el verdugo, sin capirote.

Interesados contactar antes del día 08 de Abril con el Maestro de Ceremonias
23:00 h HORA SANTA
Tras la HORA SANTA se realizará un Santo Rosario en el Patio de la Casa Parroquial de Santo
Tomás.

TURNOS DE VELA EN EL PATIO DE LA CASA PARROQUIAL
También se realizarán turnos de vela en el patio de la Casa Parroquial de Santo Tomás
el Jueves y el Viernes Santo, quedando de este modo expuesta la imagen de la Virgen de la
Soledad durante las mañanas y la noche del Jueves Santo. Todo el que quiera colaborar deberá
ponerse en contacto con algún miembro de la Directiva o pasar por el patio a partir de las
10:00 h del Jueves Santo.
Responsable de los Turnos de Vela al Santísimo y en el Patio: Manuel Suárez
( Maestro Ceremonias) Tfno. 650 52 05 08

VIERNES SANTO, 15 DE ABRIL
10:45h Encuentro con los Cofrades más jóvenes.
Los Cofrades y no Cofrades más jóvenes están invitados a participar en el acto que ha
organizado la Real Cofradía en el patio de la Casa Parroquial de Santo Tomás. Se realizará una
oración a nuestra Madre la Virgen de la Soledad, que estará presidiendo el patio junto al Paso
del Lignum Crucis.
12:00 h Tamborada de las Cofradías y Hermandades de Avilés
13:00 h Traslado del Paso del Lignum Crucis del patio de la Casa Parroquial al Templo
Parroquial de Santo Tomás, acompañado de la Banda de Tambores de la Cofradía.
17: 00 h PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO
Los Cofrades interesados en asistir a la representación de la Cofradía en la Procesión
del Santo Entierro deberán ponerse en contacto con el Maestro de Ceremonias, el Jueves
Santo o el Viernes Santo antes de las 12h. Sería deseable que un número importante de
Hermanos Cofrades participe en la representación de nuestra Cofradía.

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y DE LA SANTA VERA CRUZ
20:45 h Santo Rosario.
21:15 h SERMÓN DE LA SOLEDAD a cargo de D. Constantino Bada, Párroco de la Unidad
Pastoral Trasona, Cancienes y Solís.
21:30h PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD Y DEL PASO DEL LIGNUM CRUCIS.
Nota: tras concluir la Procesión de la Soledad se recogerá el Paso de Palio. La Junta de
Gobierno solicita vuestra colaboración desde esta circular. Al día siguiente se volverá, a partir
de las 10:30 horas, al montaje del Paso / Andilla para la Procesión de la Resurrección.

SÁBADO SANTO, 20 DE ABRIL
10:30 h Montaje del Paso de la Virgen en el patio de la Casa Parroquial.
Desde las 15:00 h las Camareras estarán vistiendo a la Virgen, por lo que el Patio estará
cerrado y no podrá accederse al mismo hasta que finalicen.
21:00 h Vigilia Pascual en la Iglesia de Santo Tomás.
22:30h PROCESIÓN DE LA RESURRECCIÓN.
Participan en esta Procesión la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Esperanza con
Jesús Resucitado, la Cofradía del Santísimo Cristo de Rivero y San Pedro Apóstol y la Real
Cofradía de la Soledad con la Virgen de manto blanco, en símbolo de Resurrección.

Tras dos años sin poder salir a la calle debido a la pandemia de coronavirus, la Junta
de Gobierno exhorta a TODOS los cofrades y, en particular, a niños y jóvenes, a
participar en las procesiones tanto del Viernes como del Sábado Santo acompañando
a nuestra Madre de la Soledad y a la Reliquia del Lignum Crucis.
¡No los dejemos solos!
Esperando que esta información sea de utilidad para preparar la Semana Santa y las Estaciones
de Penitencia en las que participa nuestra Real Cofradía, recibid un cordial saludo.

Atentamente

Junta de Gobierno

Datos de contacto:
DAVID SICILIA MEDINA
699 35 92 16
COVADONGA FERNANDEZ FERNANDEZ 635 68 98 18
MANUEL J. SUAREZ ESPADA
650 52 05 08
e-mail

cofradiasoledadaviles@hotmail.com

