




































SECRETARÍA
Se han producido 100 altas de hermanos,

asimismo se han producido 22 bajas de hermanos
por fallecimiento y 70 bajas a petición propia o
por otros motivos.

A fecha de 30 de septiembre de 2011 la
Hermandad cuenta con 2.443 hermanos
     Se han enviado cartas por correo postal de
agradecimiento, invitaciones, peticiones,
felicitaciones, pésames, etc., así como una fluida
correspondencia por vía e-mail, destacando la
comunicación semanal desde el apartado
«Secretaría informa», información que reciben
más de 725 hermanos.
     Especial mención merece el correo electrónico
enviado a la Hermandad de la Soledad de Lorca
(Murcia), expresándole nuestro apoyo en los
duros momentos que vivieron con motivo del
terremoto que asoló la ciudad el pasado 11 de
mayo.
     En este periodo se han celebrado un total de
18 Cabildos, de los que DIEZ han sido de
Oficiales, dos de Oficiales Extraordinarios, un
Cabildo de Elecciones, dos Cabildos Generales
Ordinar ios ,  dos  Cabi ldos  Genera les
Extraordinarios y el Cabildo de Toma de Posesión.

Se ha reunido tres veces el Consejo de
Hermandad y dos la Junta Económica.

OTROS ACTOS
El domingo día 24 de octubre la Hermandad

de la Soledad de la gaditana ciudad de San
Fernando organizó la celebración de la XXXVII
Convivencia Nacional de Hermandades de
Soledad, que se celebró en la Iglesia Mayor
Parroquial de San Pedro y San Pablo.

El 17 de Febrero, convivencia de cuaresma
en la Hermandad del Santo Entierro

El 16 de junio, Acto Eucarístico y convivencia
en la iglesia de Santa Marina, organizado por la
Hermandad de la Resurrección.
     A la finalización de la Función Principal el
Sr. Obispo entregó a N. H. D. Juan Hidalgo
García el nombramiento de PRIOSTE
HONORARIO. También fueron entregados los
diplomas a N. H. D. José Carrasco Meyer y N.
H. D.ª Lourdes García Fernández por sus 75
años de pertenencia a la Hermandad y devoción
a la Santísima Virgen.

El viernes 23 de Septiembre, en el Real Círculo
de Labradores, se entregó la metopa dorada a N.
H. D. José Manuel Albiac Rossi como
reconocimiento por sus ocho años de dedicación
y esfuerzo como Hermano Mayor de nuestra
Corporación durante el periodo 2002-2010. Al
acto asistieron numerosos hermanos y
representantes de diversos estamentos con los que
el Sr. Albiac ha tenido relación durante estos
años.

Como todos los años, muchos han sido los
cultos y actos realizados por la Hermandad,
muchas horas de reuniones de las distintas
comisiones, así como mucha ha sido la ilusión y
el esfuerzo realizado, que considero ha dado un
magnífico fruto, consiguiendo uno de los primeros
objetivos que nos marcamos ACERCAR LA
HERMANDAD A LOS HERMANOS, así que
doy las gracias a las cerca de 60 personas que han
hecho que se haga realidad y hayan trabajado por
y para la Hermandad.

No quiero terminar sin tener un recuerdo
para todos aquellos que han subido a los brazos
de Nuestra Madre desde el último Cabildo
General de Cuentas: Carlos Janer, Diego Lencina,
Teodoro Carballo, Juan C. Fernández de Lohaysa,
Francisco Galván, José Cayetano Rojo, Eduardo
Santos, Alfonso Carlos Martos, José Raimundo
Calvo, Antonio Aguilar y Francisco Morales.

A ti Madre, te doy las gracias por permitirme
ser el primer servidor de la Hermandad, gracias
por haberme permitido estar tan cerca de Ti, de
poderte contar mis alegrías y desvelos y gracias
por lo muchísimo que me has concedido a lo
largo de este año.
     Y a todos vosotros GRACIAS por estar siempre
cuando la Hermandad os necesita.




























































