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LA HERMANDAD EDITARÁ A PARTIR DE ESTE CURSO COFRADE UN SOLO
BOLETÍN ORDINARIO ANUAL Y HOJILLAS O DIPTICOS PERIODICOS A
LO LARGO DEL AÑO PARA INFORMACIÓN CONCRETA DE ACTIVIDADES.
LA HERMANDAD TIENE PREVISTO EDITAR UN BOLETÍN EXTRAORDINARIO
EN ESTE AÑO RECOPILATORIO DE TODOS LOS ACTOS Y CULTOS CONMEMORATIVOS DEL 75 ANIVERSARIO DEL STMO. CRISTO DE LA SALVACION

El Boletín no se hace responsable de las opiniones expresadas en estas páginas por
los colaboradores. No se mantendrá correspondencia con aquellas colaboraciones
no solicitadas. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier artículo
o fotografía sin citar la fuente.
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HABLA EL HERMANO MAYOR

LA PRUDENCIA:
SIEMPRE NECESARIA
Durante estos casi siete años de cargo de Hermano Mayor ha transcurrido ya suficiente tiempo para vivir
experiencias y acontecimientos con momentos más o menos agradables, que me han servido para fortalecer
cualidades imprescindibles en cargos como éste, de trato directo con los hermanos, con cofrades y con personas
en general. Una de estas cualidades imprescindibles es la prudencia, entendiendo como tal la moderación en
las actuaciones, con reflexión, secreto y precaución para evitar posibles daños a los demás. La prudencia es una
José Félix Romero Serrano
cualidad o incluso una virtud necesaria tener presente en todas nuestras obras, palabras y relaciones.
[Hermano Mayor]
Personalmente la he tenido que aplicar con hermanas y hermanos que de manera confidencial me han transmitido
problemas y situaciones particulares, pidiéndome ayuda, colaboración o simplemente un desahogo al contármelo. Ante todo, mi agradecimiento
por depositar en mi persona, más que en mi cargo, la confianza suficiente para consultarme sus situaciones concretas, esperando ayuda, atención
e implicación. En todos estos casos es imprescindible la prudencia, garantizando la discreción, pues en caso contrario, el desencanto de estas
personas llevaría a retirar la confianza depositada en mí. Y nada más lejos de mi deseo. En todos estos casos expreso también mi gratitud por
servirme de vivencias y de enseñanzas.
También es necesaria la prudencia en las actuaciones cotidianas de la Hermandad, tanto en las decisiones a tomar como en el cumplimiento
de las ya tomadas y en las manifestaciones o declaraciones que hagamos. La reflexión, teniendo en cuenta todos los aspectos, y la precaución
para encontrar siempre lo mejor para la Hermandad. Es muy difícil contentar a todos, pero siempre debemos al menos buscar actuaciones
que sean aceptadas por la gran mayoría de hermanos. Y os puedo asegurar que la actual Junta de Gobierno siempre ha tenido presente esta
premisa, no se han tomado decisiones arbitrarias ni caprichosas, a la ligera, sino meditadas, buscando lo mejor para la Hermandad, actuando
siempre con prudencia. Nos anima en nuestro trabajo que la gran mayoría de hermanos así lo entienden y comparten, aunque algunos pocos
no lo ven así.
También la prudencia es la mejor respuesta ante los hermanos que no ven con estos mismos ojos la voluntad indicada de nuestra actual
Junta de Gobierno, y por qué no, del actual Hermano Mayor. Personalmente, en estos casos la prudencia me ha servido para no actuar con
impulso, para reflexionar las actuaciones, decisiones y manifestaciones. Esta es la otra visión de la prudencia como capacidad de reflexión,
de objetividad y de meditar antes de actuar, sirviendo además como caparazón para desequilibrar a los pocos que montan cruzadas que le
hacen un flaco favor a nuestra Hermandad.
Estamos ya en Cuaresma, periodo de tiempo para la preparación de la fiesta de la Pascua. Preparémonos utilizando la prudencia en los
actos y en el hablar, evitemos la precipitación y la inconsideración, siendo cuidadosos antes de actuar, de manera que la prudencia sea la guía
de referencia en todos nuestros actos y manifestaciones.
						
PAZ Y BIEN

JOSÉ FÉLIX ROMERO SERRANO
HERMANO MAYOR
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MI HERMANDAD
De la mano del tiempo, inexorable, nos acercamos una vez más a nuestra deseada Cuaresma.
En ocasiones, si miramos hacia atrás, nos puede parecer increíble haber vivido durante tantos años
estos días de preparación para sentir, con verdadero espíritu cristiano lo que luego embargará por
completo nuestros sentimientos. Esto es, la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Llegará nuestra querida y ansiada Semana Santa y con ella celebraremos el gran misterio de fe,
cual es la institución de la Eucaristía: “tomad y comed que este es mi Cuerpo que será entregado
por vosotros. Tomad y bebed que esta es mi Sangre que será derramada por vosotros”...
Es impresionante la forma que nos ofrece Jesús para, perpetuar para siempre, su presencia entre
todos nosotros. Pero, verdaderamente, ¿somos conscientes de la profundidad real de este acontecimiento?. ¿Es posible no entregar nuestro amor agradecido ante la inconmensurable oferta de Jesús?
Nuestra madre la Santa Ïglesia, desde siempre, nos ha invitado al ejercicio santo de la meditacón. Meditemos pues, durante estos días cuaresmales, en torno a las palabras de Jesús y en el Evangelio como el camino más acertado y directo para
acercarnos a Él, para seguirlo, para aprender a amar al prójimo, a nuestro hermano... ¡esa debe ser siempre nuestra vida de
cristiano comprometido con Él y con su Palabra!
Y ya, cuando esté terminando la Semana Santa, nos llegará el gran día de felicidad, el gran día de nuestra Hermandad: el
Viernes Santo. La Estación de Penitencia que colmará nuestras ilusiones contenidas a lo largo del año.
Para entonces, debemos estar suficientemente preparados y entregados al compromiso que cada uno de nosotros, voluntariamente, a contraido. Recordemos a nuestros hermanos y familiares que no están pasando por buenos momentos y pidamos
por ellos a nuestro Cristo de la Salvación y a nuestra Madre Bendita de la Soledad, como yo lo hago desde aquí y ahora.
Que Ellos os bendigan.
JOSÉ ANTONIO ARIZA CAMPOS

COMIDA DE HERMANDAD DÍA 27 DE MARZO DE 2011
Como ya viene siendo tradicional tras la Función Principal de Instituto tendremos la comida de confraternidad entre los
hermanos. Este año el mismo se llevará a cabo en el Restaurante del Hotel Los Seises, a cargo del Grupo LA RAZA, que
regenta nuestro hermano José Ignacio de Rojas, que seguro se esforzará en atendernos como en él es habitual.
El precio del cubierto será de 36 Euros. Tambien habrá un menu más económico para niños.
A efectos de organización, rogamos te pongas en contacto con la Mayordomía-Tesorería para la reserva de las invitaciones.
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LA HERMANDAD DE LA SOLEDAD,
DON DE DIOS Y TAREA HUMANA
Queridos hermanos: Paz y Bien
La vida cristiana vivida en nuestra Hermandad se revela como un misterio de comunión. El día de
nuestro propio bautismo entramos a formar parte de la “Pascua” de Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre nos
hizo en Cristo el don fundamental de la “koinonía” o comunión. Sólo en Cristo es posible la comunión
de los hombres entre si. Los hermanos de la Hermandad queremos vivir esta realidad fraterna porque
Dios es nuestro Padre.
Ahora bien, la Hermandad tiene como funcionamiento dos maravillosas realidades. Por parte de Dios
es una gracia o don, y por parte humana es una tarea a realizar en el quehacer diario.
Como realidad divina se alimenta y se nutre de medios espirituales, como son: La oración, la escucha
de la palabra de Dios, la Eucaristía, el sacramento del perdón o reconciliación etc…, y como realidad
humana está sometida a las leyes y exigencias humanas, como son: Intensidad de relaciones personales,
la apertura hacia los otros, la familiaridad, amabilidad, cordialidad, sencillez, etc…
Los cofrades de la Hermandad y Cofradía de la Santa Cruz en el Monte Calvario, del Cristo de la
Salvación y Nuestra Señora de la Soledad, unidos vitalmente a Cristo por la fe, se convierten en sacramento vivo de su amor y en profecía en acción que anuncia la bondad de Dios, su amor y su misericordia.
Evangelizan con el testimonio de su vida. Sublime misión.
Deseo terminar estas sencillas y breves reflexiones invocando también la poderosa intersección de
la Stma. Virgen de la Soledad, imagen señera de nuestra Hermandad sobre todos y cada uno de los
hermanos cofrades. Ella es como la clave del arco que nos une a todos en su amor de Madre.
Y que esta Semana Santa pródiga en procesiones y representaciones escénicas de la historia de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, esperanza de nuestra Salvación, nos ayude a vivir con mayor
intensidad su misterio pascual.
Con mi saludo franciscano de Paz y Bien, cordiales y afectuosos saludos.
F.R. MIGUEL CHAMORRO, FRANCISCANO.
DIRECTOR ESPIRITUAL DE LA HDAD. DE LA SOLEDAD DE SAN BUENAVENTURA.
SEVILLA, 2011.
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UNA CARIDAD HECHA CON MUCHO “AMOR”
DATOS DE LA HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DEL AMOR, QUE NOS HA CEDIDO GENEROSAMENTE SU PASO PARA
EL VIA CRUCIS CON NUESTRO TITULAR.

ESTACIÓN DE PENITENCIA

TÍTULO DE LA HERMANDAD
ANTIGUA, PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE HERMANDAD SACRAMENTAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Y NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ Y COFRADÍA DE
NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL AMOR,
NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Y SAN ENRIQUE DE OSSÓ.

La Cofradía efectúa su Estación de Penitencia en la tarde-noche
del Sábado de Pasión, donde procesiona con dos pasos, en el
primero figura el Crucificado del Santísimo Cristo del Amor y en el
segundo la Santísima Virgen de los Dolores bajo Palio.
Los nazarenos visten túnica y antifaz de color negro y cinturón
ancho de esparto.

Era conocida en los círculos cofrades por “La Tempranilla”, al ser
la primera Hermandad en salir a realizar su Estación de Penitencia (con
bula Papal por salir antes de Semana Santa).

El que la Cofradía efectúe su Estación de Penitencia el Sábado
de Pasión, no es capricho de sus hermanos para poder asistir a
las procesiones de la Semana Santa de Sevilla. Tiene que ver con
losCultos que, desde tiempo inmemorial, se organizaban para la
Virgen de los Dolores cuando la Parroquia estaba en el Cerro de
los Sagrados Corazones.

FUNDACIÓN
Se cree fue fundada, en 1.743, bajo la advocación de la Preciosa
Sangre de Cristo Redentor Nuestro, en la iglesia existente, junto a la
casa de ejercicios, en la barriada de los Sagrados Corazones, ubicada
junto al monumento del mismo nombre, perteneciente al convento de
la Orden de los Terceros, quienes entonces radicaban allí y que por
aquellos tiempos era la Parroquia del pueblo.

Por aquella época, el viernes anterior al Viernes de Dolores, la
Virgen se bajaba envuelta en una sábana, desde la Parroquia del
Monumento a la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, y allí se
celebraba un solemne Septenario que terminaba el Viernes de Dolores. El día siguiente, Sábado de Pasión, la Virgen era trasladada
en Procesión, y a la vista de todos de nuevo, a su parroquia donde
presidía los Santos Oficios de la Semana Santa.

RESIDENCIA CANÓNICA
Sede canónica reside en la Parroquia de San Juan Bautista, iglesia
que fue bendecida por el Cardenal Ilundáin en 1929 y desde esa
fecha radica en ella.
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de autor desconocido, pero el tipo de material de que está hecha,
barro cocido y policromado, junto a la técnica de corte para introducir
los ojos de cristal, nos acerca la hechura de la efigie al círculo de
Cristóbal Ramos, del siglo XVIII.

Posteriormente cuando la Hermandad se trasladó a la nueva
Parroquia de San Juan Bautista se continuó con la tradición y esta es
la razón de que la Estación de Penitencia se realice en la tarde del
Sábado de Pasión.
Los lugares del recorrido con mayor interés para el público reside
en la salida y entrada de la cofradía, así como en la presentación de
las imágenes procesionales en la Parroquia de San José Obrero y en
la Capilla del Rosario, su paso por la Casa de Hermandad donde
recibe una ofrenda floral de Rosas y Claveles y la revira en el Antiguo
Ayuntamiento a los sones de la pieza musical Amargura.

Por sus sonrosadas mejillas tan sólo corren tres lágrimas, y que
toda la imagen se arquea ligeramente hacia la derecha.
ENSERES DEL CRISTO
Paso de madera de caoba tallado por el taller de Manuel Guzmán Bejarano. Capillas laterales de la Piedad y San Juan Bautista,
realizadas por el imaginero Francisco Berlanga y Orfebrería de Hijos
de Juan Fernández.

IMÁGENES DE GLORIA:
La imagen de San Juan Bautista es una escultura del siglo XVII
de gran mérito artístico y se atribuye a Alonso Cano. Fue donada a la
Parroquia por el Cardenal Ilundáin cuando fue bendecida en 1929.

El Cristo del Amor lleva Potencias en plata de ley sobredoradas y
ejecutadas por Hijos de Juan Fernández y donadas por D. Antonio
Gutiérrez, Presbítero fallecido y Pregonero de la Hermandad.

La imagen de Ntra. Sra. de la Paz es de autor anónimo, y según
opinión de un grupo de profesores de la Facultad de Arte de la
Universidad de Sevilla, puede datarse en torno al siglo XIV. Las
manos son posteriores, de las llamadas “de tenedor”.

ENSERES DE LA VIRGEN

IMÁGENES QUE PROCESIONAN EN LA ESTACIÓN
DE LA COFRADÍA:

Orfebrería de Hijos de Juan Fernández plateada en respiradero,
peana y candelería. El resto de la orfebrería, de alpaca plateada, así
como relicario de plata de Ley, es obra de los Hermanos Delgado.

El Santísimo Cristo del Amor es una estatua de crucificado contemporánea realizada en 1.953 por don Manuel Vergara, encargada
y donada a la Parroquia por Doña Rosario Domínguez, viuda de don
Antonio Olmedo. Esta firmada en el sudario.

La Virgen de los Dolores lleva un puñal de plata sobredorada
de Orfebrería Villarreal. Durante su Estación de Penitencia, luce una
corona imperial, labrada en plata de ley sobredorada, obra de Hijos
de Juan Fernández.

La Santísima Virgen de los Dolores es una imagen de candelero
de 1,36 cts. de altura y por lo tanto de tamaño menor al natural. Es
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MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
Extracto de la documentada exposición efectuada
por nuestro hermano Fiscal D. Julio González
López, al Cabido General de junio 2.010. Los
actos correspondientes a Formación y Juventud,
se soslayan para que figuren en sus respectivos
Informes
Paz y Bien, Hermano. A continuación se detallan los actos mas
significativos que acaecieron:
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2.009.
Aunque correspondiente al Curso anterior queremos consignar que
el Sábado 6 de Junio del 2.009, se tuvo el honor se cumplimentar en
nuestra Sede Canónica, a Maria Santísima de la Esperanza de Triana
Coronada al regreso de la Catedral donde habían conmemorado el ”XXV
Aniversario” tan fausto acontecimiento. Presidieron con los miembros de
Junta asistentes nuestro Director Espiritual, Fray Alfonso García Araya y
Fray Joaquín Pacheco Galán; a su paso se rezó una emocionada Salve.
Con fecha 14 de Julio se recibe de su Junta de Gobierno, carta
de agradecimiento.
Corpus Christi.- El 14 de Junio como es tradicional y en cumplimiento
de nuestras Reglas, acompañamos corporativamente a la procesión de Su
Divina Majestad.
El 30 de Junio se celebró en convocado Cabildo General de Preexpuestos y Rendición de Cuentas.
La Coordinadora de Hermandades y Cofradías de la Soledad, invitó
el 9 de Junio a la Asamblea pasa la Elección de su Nueva Junta, representados por nuestro Hermano Mayor y Conciliario 3º, quedó elegido como
VOCAL este Fiscal que os habla (D. Julio González López)
El Curso 2.008-09 que oficialmente clausurado con el Cabildo de
Oficiales del 14 de Julio, que aparte emplazó a cinco miembros de Junta
como representación en la Función Principal del Carmelo e celebrar el 16,
día de la Virgen del Carmen en la Iglesia del Santo Ángel.
Ese mismo día 16, recepcionamos primero en Convento para pasar
posteriormente a la Casa-Hdad. a los “Niños Bielorrusos”, tras unas vivificantes vacaciones con su “padres de acogidas” regresaron a su país con
la esperanza e ilusión de volver otro año.
Comienza para nosotros el nuevo Curso Cofrade, y no puede ser
mejor, el 8 de Septiembre, Fiesta de la Natividad de Maria, acompañando
corporativamente en su Función Principal y posterior Procesión a nuestra
querida y fraterna Hermandad de Nuestra Señora de Guadalupe.

CURSO COFRADE 2.009-2.010

La Misa por la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, 14 de
Septiembre, trasladada al Domingo 20, la ofició nuestro Director Espiritual,
Fray Alfonso.
Asistimos como habitualmente hacemos al Quinario de San Francisco
de Asís, acompañando a la Comunidad Franciscana de San Buenaventura
en la Función de nuestro común Patrón.
Siguiendo con los actos en honor de San Francisco, compartimos
con la fraternidad la proyección de la película “Francisco”, reportaje visual
sobre la obra de Francisco a cargo de Fray Alfonso, Padre Guardián del
Convento y nuestro Director Espiritual. Al día siguiente Miércoles 7
también se acudió a un concierto.
El 15 de Octubre a petición de la Diputación de Caridad se estableció Mesa Petitoria en la puerta del Convento, bajo el retablo cerámico
de Nuestra Señora de la Soledad, a fin de contribuir a las necesidades de
la Fundación de Esclerosis Múltiple. Apreciable, y muy de agradecer, la
participación de las Hermanas.
Para obtener fondos para la “Fundación del Viernes Santo Tarde”,
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participamos en la “Vela” que en el Paseo de la O organizaron los días
16, 17 y 18 de Octubre
Tras la Misa del viernes 23 de octubre, juraron sus cargos los nuevos
miembros de Junta Enrique Pereira Pedrosa, como Mayordomo, y Marcos
Cañadas Bores, como Diputado Mayor de Gobierno.
El domingo 23 de Octubre, asistimos en Marchena a la XXXVI
Convivencia de Hermandades y Cofradías de la Soledad.
El 30 de Octubre, ultimo viernes de mes Misa por los Hermanos.as
difuntos. A continuación en la Casa Hermandad se celebró concierto de
instrumentos de cuerda a cargo del Grupo Musical de Francisco Guerrero. Solicitada colaboración económica, los hermanos respondieron, para
contribuir al costo del mástil del Banderín de la Juventud, cuyo bordado
sufraga la generosidad de una conocida y generosa familia de la Hermandad.
Cumpliendo las Reglas, recordamos y oramos por nuestros fieles y
hermanos difuntos en la Eucaristía a ellos ofrecidas el 2 de Noviembre.
Este ultimo Viernes de mes, día 27, conmemoramos el XXV Aniversaria de Bendición e Inauguración de nuestra Casa Hermandad, celebrando
en ella una Misa de Acción de Gracias, oficiada con sentida y aleccionante
como siempre homilía del Director Espiritual Fray Alfonso. Tras la misma,
se nos deleitó un video recordatorio de tan fausta efeméride.
Especial homenaje se hizo a Enrique Campuzano Zamalloa, quien
siendo entonces Hermano Mayor tuvo el privilegio de poder bendecirla e
inaugurarla; desgraciadamente nuestro Hermano se encuentra sensiblemente
deteriorado en sus facultades. Vaya para él su familia los mejores deseos.
También tuvo su momento de gloria, y muy bien merecido, nuestro desinteresado hermano D. Manuel Domínguez Rodríguez, para
todos Manolo Domínguez orfebre, aventajado discípulo de Cayetano
González. Le estaremos siempre agradecidos por las labores y trabajos
que nos ha realizados, muchos de ellos “caritativamente”, es decir sin
cobrarlos, como la primera restauración al Cristo de la Salvacion a quien
le regaló el “INRI”, varias a la Virgen de la Soledad, al “paso” y otras
muchas. Este buen hombre, ajeno a los homenajes y reconocimientos, a
las pocas semanas (el 7 de Enero del 2.010) nos dejó para siempre.
Descanse en Paz.
Homenaje y recuerdo hubo para José Maria Lérida Martín, hermano
siempre presto atender cuantos asuntos que por diversas necesidades se
le ha planteado; su humildad, disposición, buena voluntad y mejor trato
(genes heredados de su inolvidable padre D. Juan Lérida, al que siempre
hemos deseado descanso en paz)
Puede decirse con toda propiedad que fue un gran feliz día para
la Hermandad, en el que nos invadía un gran gozo por el disfrute de los
Hermanos y Hermanas que también nos invadieron. ¡Qué felicidad, no se
cabía en la Casa-Hdad.!
Besamanos de Nuestra Señora, en Diciembre como es de Reglas
durante la tarde del día 7 y el 8 el de la Inmaculada Concepción completo.
Exorno sencillo y austero, pero a su vez elegante y muy digno de la Soledad.
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El Viernes 11, el Conciliario 2º de Cultos, Arcadio Saldaña Ferrer,en
la Casa Hermandad nos dio una charla sobre el tema “Los laicos en la
Iglesia de hoy”.
Al día siguiente Sábado 12, el Grupo Joven nuevamente acometió
“La Operación Carretilla”, se superó lo de años anteriores. Los alimentos
recogidos y la cantidad recaudada se entregaron a la Fraternidad Franciscana
de Palmete, el Sábado 19 en el trascurso de la amena y cordial visita que
le efectuamos .
Al Cabildo de Oficiales del 15 de Diciembre del 2.009, presentó
carta de dimisión en cargo ocupado de Secretaria 2ª, Carmen Maria Algora
Valverde, alegando motivos de estudios/oposiciones Debatidas y admitidas
las razones, se acepta su renuncia.
Finaliza el año con actos dedicados a los Hermanos más jóvenes,
nueva savia que tiene que surtir sus efectos e inestimable semillero que hay
que seguir, estimular y cuidar. El Domingo 20, tras la Misa Hermandad,
se inaugura el Belén y el Domingo 27, nos visita el Cartero Real
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2.010.
Bien empieza el año en lo concerniente a Vida de Hermandad, pues
el Viernes 22 de Enero, nuestro Director Espiritual bajo el tema “La Biblia
y Las Biblias”, nos da una charla sobre lo que es la Biblia, cómo nos ha
llegado hasta hoy, de cuantas disponemos y sus diferencias.
Cabildo General Ordinario de Cultos Memoria y Salida, celebrado el
29 de Enero en la Casa-Hermandad, tras haber asistido a la Misa Reglada
de último Viernes de mes.
Para el Sábado 6 de Febrero, la Diputación de Formación programó
una visita excursión a Lucena, donde se visitaron el Convento Franciscano
y el Santuario de la Virgen de Araceli.
La Coordinadora de HH. y CC. de la Soledad nos invita, y se
asiste, a la “Cuarta Jornada Técnica Soleana” , celebrada en el Salón de
Actos de la Fundación CruzCampo.
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Comienza el Miércoles de Ceniza, los Cultos Anuales con el Triduo
al Stmo. Cristo de la Salvación, programados del 17 al 19 de Febrero
que predica el Rvdo. P. Fray Honorato Garrán González, o.f.m. conv.,
Párroco de Ntra. Sra. de los Desamparados de Parque Alcosa. Existe
aceptable asistencia a los mismos.
El Segundo día del Triduo (18 Febrero) finalizados los Cultos,
pasamos a la Casa-Hermandad a celebrar Cabildo General Extraordinario
para Modificar Reglas, y lo son las 121, 122 y las Normas, Artículos
10, 25 y 40. Aprobadas las exigidas modificaciones por unanimidad,
esta conclusión es remitida a Palacio para su sanción.
El Tercer día del Triduo (19 Febrero) finalizados los Cultos, la
Banda de Música Ntra. Sra. del Sol ofreció al numerosísimo publico
asistente que abarrotaba la Iglesia, un completo concierto compuesto de
diez marchas procesionales más otra más de cortesía. Nos obsequiaron
con un cuadro recordatorio de los diez años que atenúan el dolor de
Nuestra Señora, durante la tarde del Viernes Santo. Correspondemos
con una metopa.
Sábado 20 Febrero, el Vía-Crucis Penitencial previsto a la Parroquia
de la Magdalena, fue tras la Misa oficiada por Fray Honorato, quien
también nos acompañó en el mismo. Recibidos por la Hermandad de la
Quinta Angustia, en su Capilla rezamos una estación, adentrados ya en
Iglesia ante el Cristo del Calvario, presente su Junta con Varas y Estandarte, igual que la Sacramental y Ntra. Sra. del Amparo se hacen otras. A
resaltar que desde la calle Méndez Núñez nos venia afectando la lluvia
y vuelta se hizo por el trayecto y “a paso de mudá”, el Cristo protegido
con plásticos, los hermanos sin cirios y el resto de estaciones se hicieron
en San Buenaventura, uniéndose nuestro Director Espiritual, Fray Alfonso.
Como colofón a los Cultos del Cristo, el Domingo 21, a la una de
tarde celebramos su Función Solemne.

A la puerta de la Iglesia Conventual de San Buenaventura, estando
nuestro Cristo de la Salvacion en su dosel del Altar Mayor y con toda
la candelaria encendida, se recibe corporativamente a la Hermandad de
Carretería que porta a su Cristo de la Salud, titular este año del ViaCucis
promovido por el Consejo de HH. y CC.
Ultimo Viernes de mes, 26 de Febrero, Misa por los hermanos
difuntos, en este caso se oficia por Manolo Domínguez, a quien tan sólo
un par de meses reconocimos públicamente sus valores, descanse en paz.
Triduo a la Nuestra Señora de la Soledad (4, 5 y 6 de Marzo) muy
bien de “hebrea” y escrupulosamente presentado en general. Con asistencia
más que aceptable, mejor que el año anterior. Ocupó la Cátedra Sagrada
el Rvdo. P. D. Gregorio Sillero Fernández, Párroco de Ntra. Sra. de Oliva
y San José Obrero, de Dos Hermanas. En la Función Principal de Instituto
concelebraron con él, nuestro Director Espiritual y Fray Joaquín Pacheco.
La Comida Hermandad celebrada en el Restaurante Pozo Luna
de nuestro hermano Pepe Flores, resultó apoteósica casi no cupimos los
comensales que acudimos. Nos acompañaron Fray Alfonso y el Rvdo.
Padre Gregorio Sillero.
Marzo 11, Parroquia del Sagrario, Concierto en Memoria de
Mariano San Miguel. La Banda sinfónica de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutierrez de Juan, interpreta seis temas del mencionado
compositor y uno de Pablo Luna. Antes de finalizar la primera parte se
presenta y estrena la marcha “Soledad del Viernes Santo”, compuesta
por D. Francisco Grau Vegara, General del Ejercito y Director de Unidad
Musical de la Guardia Real.
Asistimos Corporativamente el 13 de Marzo, a la Misa de Acción
de Gracias por el 50 Aniversario de la Fundación de Hermandad de
Guadalupe en Sevilla, concelebrada por Fray Joaquín Domínguez Serna,
Ministro Provincial de la Bética, nuestro Director Espiritual Fray Alfonso
García Araya Guardián de San Buenaventura y Fray Ricardo. Nuestro
cuerpo de Acólitos prestó su colaboración durante el evento.
Terminada esta celebración concurrimos a Triana para acompañar en
Vía Crucis, a fin de recaudar fondos con destino a los afectados por el
terremoto de Haití a la Hdad. del Cristo de la Expiración (Cachorro)
Comienza el Sábado 20 de Marzo, el Cursillo de Formación de
Reglas (Regla 20) para los Hermanos/as que cumplen catorce años. Bienvenidos los que ya tienen posibilidad de asistir a los Cabildos Generales
con voz, pero aún sin voto.
Viernes de Dolores, 26 de Marzo.- Misa Preparatoria a la Estación
de Penitencia, que como es perceptivo ofició nuestro Director Espiritual.
Juramento de las Reglas e imposición de Medallas a los nuevos Hermanos/as; se entregaron los pergaminos acreditativos de fidelidad con su
Hermandad al cumplir sus Bodas de Oro y Plata., treinta y uno en total.
Destacar las Bodas de Platino en la Hermandad, 75 años ininterrumpidos,
de nuestro Hermano Mariano Rivera Carmona. Por otro lado, reconocimiento a su labor desempeñada como “Camareras de Ntra. Señora”
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Laura Peique y Maricarmen San Laureano se les entrega diploma
de agradecimiento por labor.
Viernes Santo, 2 de Abril.- Está tomando cuerpo la plausible costumbre de asistir a los Santos Oficios (3,30 de la tarde)
con la túnica de nazareno; espero y deseo que cunda el ejemplo,
sólo consiste un poco antes (sobre una hora) de la citación para
proceder a la organización de la Cofradía. Por especial deferencia
del Guardián del Convento, nuestro Director Espiritual, deja a cargo
de los Hermanos de la Soledad la entronización de la Santa Cruz.
A las 17,50 horas se abre la puerta de la Iglesia Conventual,
y tras honrar rezando con una “saeta” a la Primitiva Titular la “Santa
Cruz”, fuimos llenos de gozo a hacer penitencia por las calles de
Sevilla, acompañando en su dolor a la Señora y Madre de la Soledad.
Significar que se estrenó el Banderín de la Juventud, nueva
parihuela obra de los Hermanos Caballero y Faldones del “paso”
donados por sus “costaleros”, confeccionados con poco acierto
en el Taller de bordados de Mariano Martín Santoja, que dado
las premuras hubo que utilizarlos, las deficiencias serán subsanadas.
En el Primer Domingo de Pascua de Resurrección, 11 de
Abril, corporativamente participamos en la Procesión de Impedidos que la Pontificia e Ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramente de
la Parroquia de San Clemente (El Sagrario) organiza. Recibimos carta de
agradecimiento por nuestra ejemplaridad.
Durante el trascurso del Cabildo de Oficiales del 15 de Abril, presenta su dimisión por motivos personales el Diputado de Caridad nuestro
hermano Vicente Agra de Juan, lo que se lamenta por su valía y dedicación.
Viernes de la Soledad, 30 de Abril, tras la Misa por nuestros
Hermanos Difuntos, celebramos en la Casa-Hdad. la habitual convivencia.
Los Hermanos Caballero nos informaron como fue la confección de la
nueva parihuela y en explicaciones muy didácticas como conservar la joya
de nuestro valioso “paso”. Invitado al acto también estaba el bordador
Mariano Martín Santoja, declinando su asistencia por enfermedad.
La Diputación de Formación programó, el Sábado 8 de Mayo, visita
a la querida y fraterna Hermandad Franciscana del Santísimo Sacramento,
de la Santa Cruz en el Monte Calvario y María Santísima en su Soledad,
de Córdoba. Fabulosamente atendidos quedan en devolver visita el día
del Besamanos de la Virgen.
Fiesta de Regla, Invención de la Santa Cruz, celebrada el Domingo 9 de
Mayo, oficiada por el Director Espiritual, celebrada con exigua participación.
La Diputación de Caridad el 14 y 15 Mayo organiza en la CasaHdad., Tómbola Benéfica, muy concurrida por cierto, para sufragar gastos
del Programa de Acogida de los Niños Bielorrusos.
Como Vocal de las HH. y CC. de la Soledad, en nombre de nuestra
Hermandad asisto a reunión habida en la ciudad de San Fernando, a fin de
coordinar la programación de actos en la XXXVII Convivencia, a celebrar
el próxima 24 de Octubre.
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El Grupo Joven puso en la calle el Viernes 21, su “pasito” de la
Cruz de Mayo, salida efectuada desde nuestra Casa Hermandad con
loable éxito, acompañaba la Agrupación Musical Infantil y Juvenil de
Maria Santísima de las Angustias Coronada. Destacar las representaciones
Juveniles de otras hermandades.
Nuevo Último Viernes de mes 28 de Mayo, tras la Eucaristía por los
difuntos de la Hermandad, fuimos a convivir a la Casa-Hdad. sin conferencia, ni ponente, ni nada, con el deseo de estar juntos y charlar un grupo
de hermanos y hermanas, esta vez bastante numerosos que compartimos las
viandas traídas de casa. Este cambio cuantitativo se debe al gran interés que
el Teniente Hno. Mayor, Miguel Ángel Oteros está poniendo en la labor.
Como colofón a nuestros obligados Actos de Cultos, el 3 de Junio
acompañamos al Santísimo en la Procesión del Corpus Cristi.
Como resumen de este informe esta Fiscalía recuerda que todos
tenemos la obligación de cumplir las Reglas que nos hemos dado, porque
algunas parecen olvidadas. Hay que pensar más en la Hermanad, tened
presente que uno por uno no somos nada, que los gustos, antojos o
caprichos aunque sean con ilusiones de unos pocos, no son suficientes.
Pensemos en que los asuntos que pongamos en activo sean siempre para
unir, pues en caso contrario se pueden crear cismas de difícil solución.
Recordad el consejo tantas veces repetido por el Director Espiritual:
Formación, Caridad y Participación.
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Lo dicho al principio, Hermanos Hermanas, Paz y Bien.
JULIO GONZÁLEZ LÓPEZ
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REMODELACIÓN EN LA JUNTA DE GOBIERNO
Director Espiritual
Hermano Mayor
Teniente de Hermano Mayor
Consiliario Primero
Consiliario Segundo
Consiliario Tercero
Fiscal
Mayordomo
Tesorera
Secretaria Primera
Secretario Segundo
Diputado de Caridad
Diputado Mayor de Gobierno
Prioste Primero
Prioste Segundo

Rvdo. P. Fray Miguel Chamorro Gonzalez ofm
José Felix Romero Serrano
Miguel Ángel Oteros Salamanca
Juan Blanco Torcelly
Arcadio Saldaña Ferrer
Francisco Guillermo Alonso Fernández
Germán Alvarez-Beigbeder Gago
Enrique Pereira Pedrosa
Marta Arrola Laguillo
Rosa María Domíguez Guerra
Francisco E. Quintero Jiménez
Pablo Fernández Jiménez
Marcos Cañadas Bores
Francisco Ortiz Ruiz
Daniel Ortiz Moral
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EL RETABLO CERAMICO DE LA SOLEDAD
DE SAN BUENAVENTURA
ANTECEDENTES
En el mes de noviembre de 2010 la Hermandad de La
Soledad de San Buenaventura de Sevilla recibe la donación
de un retablo cerámico propiedad de D. Fernando Murillo Izquierdo, reproduciendo la venerada imagen de Nuestra
Señora de la Soledad en un panel de azulejos de 45 cm de
ancho por 60 de alto, enmarcado por un marco de cerrajería
con dos farolitos en su parte inferior. Dicha donación fue gestionada por el hermano de esta Corporación D. José Toribio
Melero, ya que D. Fernando, tras vivir toda su vida en Sevilla
desde que naciera en 1923, ha trasladado su residencia a
Córdoba. Durante un periodo de tiempo el azulejo ha estado
depositado en casa del también hermano de la Soledad D.
Francisco Ayala, en calle Gravina.
D. Fernando Murillo Izquierdo es miembro de una conocida familia sevillana muy vinculada al barrio de Triana, aunque concretamente él y su familia han residido en el centro
de nuestra ciudad. Nos relata D. Fernando en conversación
telefónica que vivía en la calle Bailén 17, hijo de D. José
Murillo Herrera, médico, donde tenía su consulta. A Fernando Murillo le atraía más la iglesia de San Buenaventura que la
de la Magdalena, más cercana sin embargo de su domicilio;
en varias ocasiones se había encomendado a la Virgen de la
Soledad, que le concedió algunos favores. Fue alumno del
Colegio de los Maristas desde su primera sede en la calle
San Eloy, luego en Jesús del Gran Poder, tuvo como profesor
de dibujo a Enrique Orce Mármol, pintor ceramista, y como
compañero y amigo del mismo colegio a su hijo Antonio Orce
González. Siempre mantuvo la amistad con éste al términar la
etapa estudiantil, pues D. Fernando se dedicó al campo, viviendo en la Huerta del Carmen, en la Vega de Triana, donde

Antonio Orce le visitó
muchas veces, amén de
las veces que se encontraron en Triana.
ORIGEN Y
PROCEDENCIA
D. Fernando Murillo nos relata que dicho
retablo de azulejos, lo
adquirió en fecha próxima a 1950, un mediodía que volviendo de la Huerta del Carmen a su casa de la calle Bailén, se
encontró con su amigo y antiguo compañero de los Maristas
Antonio Orce González, hijo de ilustre artista y pintor ceramista Enrique Orce Mármol, que llevaba un paquete con un
azulejo para venderlo, y al preguntarle que imagen era y al
decirle que era la Soledad de San Buenaventura, se lo compró inmediatamente, y al pasar por calle Alfarería lo mandó
enmarcar en cerrajería artística. Ya en su poder, lo llevó a la
iglesia de San Buenaventura, donde se lo bendijo el Padre
Patero, hecho que escribió en el reverso. De inmediato lo
colocó en su casa, donde ha permanecido todos estos años.
CATALOGACIÓN
La obra no está firmada, y aunque en la Hermandad de
la Soledad se daba por cierto que también habría sido pintada por el maestro Enrique Orce, autor en 1951 del magistral
retablo cerámico de la fachada conventual de San Buenaventura en la calle Carlos Cañal, se imponía acudir a péritos en la
materia para que aportaran su punto opinión experta.
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Puestos en contacto con Martín Carlos Palomo García, estudioso de la historia de la cerámica sevillana del siglo XX y de
sus autores, acude a la Casa de Hermandad el pasado 23 de
noviembre para examinar el azulejo, manifestando que se trataba
de una excelente obra, pintada a la técnica del aguarrás, pero
cuya autoría no podía adjudicarse directamente a Enrique Orce
Mármol, más bien a su entorno más cercano, e incluso que
podría pensarse que pudiera ser obra influenciada por Antonio
Morilla Galea. Indica que sería preciso examinar los azulejos
por detrás, para lo cual habría que despegar el panel posterior
del marco. Para corroborar y completar su opinión se compremete a contactar con el nieto de Enrique Orce, Alfonso Carlos
Orce Villar, Licenciado
en Bellas Artes y pintor ceramista en activo,
buen conocedor de la
obra familiar.
Ambos acuden
el 24 de noviembre
de nuevo a la Casa
de Hermandad de la
Soledad para examinar
de nuevo el azulejo,
se desprende la parte posterior del marco
para examinar las marcas dorsales, observándose que llevan la
inscripción de “El Molino” Onda-España, una fábrica de la
provincia de Castellón que comercializó azulejos en “bizcocho”
o “galleta” y que en aquellos años entorno a 1950 incluso
contó con una tienda en calle Alfarería llamada “El Molino”,
regentada por Francisco Ruiz Gutiérrez, hijo del fundador de
Cerámica Santa Isabel, donde algunos ceramistas de aquella
época compraban los azulejos sobre los que pintaban sus obras.
En una primera intención, Alfonso Carlos Orce Villar
piensa que se trata de una obra que aunque no está firmada

se puede adjudicar a su tío Fernando Orce Guerrero, hijo de
Enrique Orce Mármol. Hay que tener en cuenta que Enrique
Orce Mármol estuvo casado en segundas nupcias, por lo que
sus hijos tienen distinto el segundo apellido (Orce González y Orce Guerrero). Fernando Orce Guerrero, nacido en
1929, contaría entonces con poco más veinte años. Pero con
el paso de los días, tras reflexionar e intentar recomponer la
situación, surgen nuevas conjeturas.
Está claro que este retablo cerámico se pintó en la casa
taller de Enrique Orce, donde estaba la fotografía modelo del

14

[nº 139] SALVACIÓN

retablo de la calle Carlos Cañal, obra de Manuel Albarrán,
hermano de la Soledad y recordado fotógrafo. Ello por dos
motivos: porque Albarrán y Enrique Orce eran amigos, y
porque por entonces se estaba gestando el gran retablo de la
fachada conventual. La Virgen aparece tocada con la diadema antigua, el puñal de Marmolejo y aún no está restaurada
por Sebastián Santos, que rebajó la “papada” en 1955
Por entonces acudían otros ceramistas al taller de Orce,
entre ellos Antonio Morilla Galea (Sevilla, 1910), que simultáneamente regentaba por esos años Cerámica El Carmen
con su primo Francisco Morilla Serrano, mayor que él. Sin
embargo, en Cerámica El Carmen no se solía pintar a la técnica
del aguarrás, de forma que Morilla Galea debió aprenderla
en algún lugar, y es aquí donde Alfonso Carlos Orce Villar se
decanta por la autoría del retablo a cargo de éste, que recibió
de Enrique Orce las primeras nociones de una técnica que
terminaría realizando en exclusiva con resultados fotográficos.
Otro aspecto que le hace decantarse por Morilla es
la cenefa y la grafía de la cartela inferior, muy repetido por
éste artista antes y después de 1950, especialmente en los
retablos de la Esperanza de Triana de la década de 1950.
El hecho de no firmarlo es lógicamente porque oficialmente
estaba en El Carmen, no con Orce. Pasado 1952, tanto
Fernando Orce como Antonio Morilla una vez cerrado El
Carmen trabajan para Pedro Navia. Morilla ejerce una notoria influencia en Fernando Orce.
Como apoyo de la autoría por parte de Antonio Morilla Galea, basta visitar la página web, www.retabloceramico.
net y ver las obra de Morilla, pinchando en: http://www.
retabloceramico.net/indicep_M_morillagaleaantonio.htm
http://www.retabloceramico.net/1720.htm
http://www.retabloceramico.net/1899.htm
y muy especialmente:
http://www.retabloceramico.net/2197.htm

15

DESTINO FINAL
El retablo cerámico ha sido desprendido de su marco de
hierro y se ha enmarcado, quedando colgado en la Sala de
Juntas de la Casa de Hermandad
CONCLUSIÓN
Se trata de una obra no firmada adjudicable al pintor ceramista Antonio Morilla Galea, que la pintaría en el taller de Enrique
Orce Mármol en torno a 1950, utilizando la técnica del aguarrás.
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ALFONSO CARLOS ORCE VILLAR Y
MARTÍN CARLOS PALOMO GARCÍA.
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75 AÑOS CON EL CRISTO DE
LA SALVACIÓN
Dentro del programa de actividades que se ha desarrollado en
torno a la celebración del 75º aniversario de la talla del Stmo. Cristo
de la Salvación, hay una en el que no ha participado nuestra Hermandad, que destaca por su originalidad, como es el ciclo de conciertos
dirigidos por directores de orquesta y de banda de música extranjeros
en el que se han estrenado marchas procesionales dedicadas a nuestro
Titular. En concreto han sido tres los directores invitados por la Banda
Sinfónica Municipal de Sevilla; D. Lucidio Quintero Simancas (Venezuela) director titular de la Banda Oficial de Conciertos Simón Bolívar
en Maracaibo, D. Marcel Van Bree (Holanda) director de La Banda
Municipal de La Coruña, y D. Víctor Hugo Cárdenas (Colombia)
Director de la Banda Sinfónica del Ejército Nacional de Colombia.
El estreno de las marchas ha acontecido conforme a la siguiente
cronología:
1º Concierto, dirigido por D. Lucidio Quintero el 30/09/2010
en la Iglesia del Santo Ángel, en el que se estrenaron:
“Cristo de la Salvación” de D. Lucidio Quintero Simancas.
“Cristo de la Salvación” de D. Antonio Moreno Pozo.
2º Concierto, dirigido por D. Marcel Van Bree el 18/11/2010
en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes, en el que se estrenó:
“Salvación” de D. David Hurtado Torres.
3º Concierto, dirigido por D. Víctor Hugo Cárdenas el
25/01/2011 en el Teatro del Hogar Virgen de los Reyes, en el
que se estrenaron:
“La Salvación” de D. Ramón Alejandro Araujo Arteaga.
“Cristo de la Salvación” de D. Víctor H. Cárdenas Torres.
El 4º y último el 10/3/2011, es un concierto recopilatorio de
todas estas marchas dedicadas al Cristo de la Salvación, en la Iglesia de Convento de San Buenaventura, interpretado de nuevo por
la magnífica Banda Sinfónica Municipal de Sevilla bajo la dirección
de su director titular, D. Francisco Javier Gutiérrez Juan, conforme
al siguiente programa:

Primera parte:
“Nuestra Sra. de la Soledad” de D. Germán Álvarez Beigbeder
“Cristo de la Salvación” de D. Lucidio Quintero Simancas.
“Cristo de la Salvación” de D. Antonio Moreno Pozo.
“Salvación” de D. David Hurtado Torres.
Segunda parte:
“La Salvación” de D. Ramón Alejandro Araujo Arteaga.
“Cristo de la Salvación” de D. Víctor H. Cárdenas Torres.
“Cristo de la Salvación” de D. Manuel Marvizón (estreno).
“Soledad del Viernes Santo” de D. Francisco Grau Vegara.
A la finalización del concierto, entrega su fajín a Ntra. Sra. de la
Soledad el General Francisco Grau Vegara, que le compuso la marcha
“Soledad del Viernes Santo” en marzo del pasado año y que fue
estrenada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla en la Parroquia
del Sagrario. Grau es el primer general músico de las Fuerzas Armadas
españolas, cuenta además con 13 premios nacionales e internacionales
de composición, innumerables condecoraciones y la autoría de más de
700 obras, incluida la versión oficial de la antigua Marcha de Granaderos, adoptada en 1997 como Himno Nacional.
Aunque nuestra Hermandad no ha organizado ni patrocinado
ninguno de los conciertos, sí ha asistido a todos como Corporación
invitada de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, y en cada uno
de ellos ha recibido, en manos de nuestro Hermano Mayor, las
partituras dedicadas por sus compositores al Stmo. Cristo de la Salvación. Para la celebración del último concierto, se ha considerado
adecuado y justo solicitar, por parte de la Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad, que el mismo pudiera realizarse en nuestra sede
canónica, en el día y hora que estuvieran fijados en el programa
de conciertos de la Banda Municipal, a lo que la Delegación de
Fiestas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla ha respondido
afirmativamente y accediendo a la pretensión solicitada, quedando
organizado en la Iglesia de San Buenaventura, el jueves 10 de marzo
de 2010 a las 21:00 horas, tras la finalización del segundo día de
Triduo al Stmo. Cristo de la Salvación, presidiendolo en un paso.
Por último, dejar constancia de la gratitud y reconocimiento de
nuestra Hermandad a las dos entidades promotoras del proyecto, en
concreto; Abec editores y la Asociación de Mujeres Cofrades, en la
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Compositor y director D. Lucidio Quintero
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Directores D. V. Hugo Cárdenas y D. Fco. J. Gutiérrez

Compositor D. Antonio Moreno Pozo

Director D. Marcel Van Bree

General D. Francisco Grau Vegara

Patrocinadores con D. Victor Hugo Cárdenas
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que la implicación personal de algunos de sus miembros, hermanos de
nuestra Corporación, han hecho posible que este ambicioso proyecto
se haya podido llevar a cabo. Ha sido una ingente y meritoria labor
de organización y patrocinio, en la que se han tenido que superar
muchísimos obstáculos, y que han podido vencer gracias a su tesón y
por su devoción al Stmo. Cristo de la Salvación.
La sobresaliente aportación que ha supuesto al patrimonio musical de la Hermandad y a la música cofrade en general la composición
de estas marchas es verdaderamente destacable por la gran calidad de
todas las composiciones, como así ha reconocido el propio director
titular de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, Francisco Javier
Gutiérrez Juan ante los micrófonos de Giralda TV en el concierto
efectuado el pasado 25 de enero, en el que anunció que algunas de
las marchas dedicadas al Cristo de la Salvación serían interpretadas
por la Banda Municipal de Sevilla en la procesión del Santo Entierro
el Sábado Santo.
En el mismo sentido se han pronunciado diversos músicos de
nuestra ciudad, así como los responsables del Curso Nacional de
Música de Guillena, que también han participado en la celebración
de estos conciertos. Se debe también de destacar el interés mostrado
por D. Rafael Ruibérriz de Torres Fernandez, director titular de la
Banda de Ntra. Sra. del Sol, que acompaña musicalmente a Ntra.
Sra. de la Soledad el Viernes Santo, que ha solicitado de nuestra
Hermandad las partituras de estas composiciones musicales para irlas
ensayando al objeto de poderlas interpretar en la próxima Semana
Santa, sino todas, al menos sí algunas de ellas.
La celebración de este concierto de clausura que lleva por título
“75 años con el Cristo de la Salvación” se convierte pues, en el mejor
reconocimiento de nuestra Hermandad a todas las personas que de una
u otra forma han participado en el proyecto, ya sea desde su organización, patrocinio, asesoramiento musical, composición, interpretación
musical, directores invitados y responsables de la Administración Local,
pero fundamentalmente hay una figura destacable, la de D. Francisco
Javier Gutiérrez Juan, que ha demostrado en todo momento su empeño y colaboración para que este proyecto se haya visto cumplido.
Desde estas páginas nuestro más sincero reconocimiento a todos,
y el deseo de que el Stmo. Cristo de la Salvación siempre los ampare.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

UNA LUZ EN EL CENTRO
Como tantos cofrades de Sevilla, en esa búsqueda constante y
pertinaz de todo lo que nos recuerde a la Semana de Pasión, de todo
aquello que nos transporte a la luz única de la primavera, anduve por
el centro de nuestra ciudad una nublada mañana del mes de febrero de
hace ya más de quince años, y ello, - ilusión de joven capillita-, sólo
con la intención de encontrar en el interior de alguno de los templos de
esa Sevilla de intramuros el resquicio de olor que como digo, me llevara
inocente hasta las mismas puertas de un nuevo Domingo de Palmas.
Faltaban aún casi dos meses para el mágico despertar de esa mañana.

juventud. Sentí, por encima de cualquier otra cosa, la mirada de
una Madre, de una Virgen Madre que para mí, hasta entonces, era
desconocida, o más bien, conocida tan solo en su paso, al pie de la
Cruz de Caño Quebrado, desde el prisma muchas veces desacertado
del simple cofrade “de a pié”. Faltaban aún casi dos meses, reitero,
para el mágico despertar de la mañana de Palmas y cuatro días más
para que el luto del Viernes envolviera Sevilla bajo escudo de pavor
y recogimiento.

Ese día, ese Viernes Santo de abril, ya fui su nazareno, ya vestí
ese
elegante hábito con cinturón de abacá y sandalias franciscanas y
Y en ese impetuoso, también impaciente, discurrir por el centro,
me
dispuse
en su cortejo portando luz de cirio, luz de hijo. Misma
quiso el destino, quizás el azar o la simple casualidad, que hiciera mi
que
yo
encontré
en su mirada aquella nublada mañana de febrero. Fue
“primera estación” en la Iglesia Conventual de San Buenaventura, la que
la
primera
y
la
última
estación. El ímpetu, apaciguado; la impaciencia,
se ubica “frente al horno” y que da cobijo a una sencilla corporación
calmada;
el
ansia,
sosegada...
y la luz, brillando vigorosa en mi intefranciscana que desde siempre llamó a mi agrado y simpatía por la
rior
para
mi
dicha
y
orgullo.
La
había encontrado sin buscarla, en el
elegancia de su hábito nazareno y la romántica puesta en escena de su
centro,
“frente
al
horno”,
en
la
Virgen
Madre de Sevilla, la Soledad
cortejo, en la tranquila tarde-noche del Viernes Santo. En definitiva,
de
San
Buenaventura.
Mi
luz
desde
hace
más de quince años y hoy
una admiración y un cariño nacido de lo puramente estético, de una
también
la
de
mi
hija.
proyección externa exquisita a mis ojos, de una conjunción de elementos
dispuestos en un escenario único de la pasión y también, ciertamente,
MARCOS CAÑADAS BORES
de su propia condición de Hermandad sencilla, de esas denominadas
“pequeñas”, particular y entranable acepción que emana del diccionario
cofradiero, ese que sólo el sevillano conoce, interpreta y acepta.
El Templo se encontraba abierto y accedí al mismo con el ímpetu
referido, casi buscando el oxígeno que apaciguara mi osada impaciencia
de juventud, mi ansia de primavera. En su interior, oscuridad y tenue
candor de velas, pocas, en alguno de sus altares de la nave central. Me
encontraba completamente solo. Al final de dicha nave, en el último
altar a la izquierda, vislumbré, postrándome inquieto a sus plantas, la
imagen de la Virgen de la Soledad, titular de esa cofradía que hasta
la fecha gozaba de mi especial agrado y complacencia.
Apenas diez-veinte segundos pude mirarla a los ojos. Su mirada
de madre, su quebrada expresión de pena, calaron de inmediato en
mi interior, traspasando, como pocas veces había sentido, mi sentir
cofradiero y devocional, penetrando mi débil y vulnerable corazón,
por aquél entonces abierto como nunca a los arrebatos propios de
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TROFEOS, MEDALLAS PLACAS DE HOMENAJE
TODO TIPO DE GRABADOS CON LASER
CRISTAL, CUERO, METACRILATO, MADERA, MÁRMOL,
CERÁMICA, CRISTALERÍAS
Calle Júpiter, n 4
41003 Sevilla
T. 954 53 44 56
Fax. 954 06 01 21

e-mail: info@ trofeossevilla.net
grabados@trofeossevilla.net
Web: www.trofeossevilla.net
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SOLEMNE TRIDUO
la Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y
Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el
Monte Calvario, Santísimo Cristo de la Salvación y
Nuestra Señora de la Soledad
Establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de
San Buenaventura, de Sevilla
CELEBRARÁ en honor de
su Amantísimo Titular

Stmo. Cristo de la
SALVACIÓN
Durante los días 9 al 11 de Marzo, a las
20:00 horas, con celebración de la Santa
Misa a cargo de

Rvdo. Fray Manuel Domínguez Lama, O.F.M.
Secretario Provincial de la Bética franciscana y
Vicario convento. San Antonio

Sábado 12 de Marzo a las 17:45, a
continuación de la misa de las 17:00

SOLEMNE VÍA CRUCIS
PENITENCIAL
El domingo 13 de marzo a las 13,00 h.

FUNCIÓN SOLEMNE
concelebrando

Rvdo. Fray Miguel Chamorro González, ofm
Director Espiritual y Padre Guardián del Convento de
San Buenaventura

Rvdo. Fray Manuel Domínguez Lama, O.F.M.
Secretario Provincial de la Bética franciscana y
Vicario Conv. San Antonio

de 18:00 a 21:00 h. el Stmo. Cristo
quedará expuesto en
A.M.G.D.
SEVILLA 2011

Cultos de cuaresma al Stmo. Cristo de la
Salvación ya enviados en díptico a los
hermanos en Febrero de 2011

ARCHIVO HERMANDAD

DEVOTO BESAPIÉS
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SOLEMNE
TRIDUO
la Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario, Santísimo
Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad
Establecida canónicamente en la Iglesia
Conventual de San Buenaventura, de Sevilla
CELEBRARÁ en honor de su
Amantísima Titular

Nuestra Señora
de la
SOLEDAD
Durante los días 24 y 25 de marzo, a las 20:00
h. y el día 26 de marzo a las 20:30 h., con
celebración de la Santa Misa a cargo de

Rvdo. P. D. Fco. Macaya Floristán, Pbro.
Vicario Castrense
El domingo 13 de marzo a las 13:00 h.

FOTOGRAFÍAS: JUAN ALBERTO GARCÍA ACEVEDO - ARTESACRO.ORG

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

21

Concelebrada con el

Rvdo. Fray Miguel Chamorro González, ofm
Director Espiritual y Padre Guardián del Convento de
San Buenaventura

Al ofertorio la Hermandad hará pública protestación de Fe Católica y renovará los Votos
en defensa de los Dogmas de la Inmaculada
Concepción, Asunción de Nuestra Señora,
así como de la creencia en su Mediación
Universal.
A.M.G.D.
SEVILLA 2011
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HERMANOS/AS
DISTINGUIDOS/AS
ALBUM
FOTOGRÁFICO
El próximo Viernes de Dolores día 15 de abril a las 20:30 h. en la misa preparatoria de la Estación de Penitencia se
harán entrega de los diplomas de Bodas de Oro y Plata a los hermanos que han cumplido 50 y 25 años de pertecencia a
nuestra Hermandad. Los mismos son los que siguen

BODAS DE ORO
		
		
		
		
		

GARCÍA GORDILLO Mª CONCEPCIÓN				
GAVIÑO CAMPOS PEDRO JOSÉ					
NOSTI HERRERA MANUEL						
SAUCI PATINO JOSÉ LUIS						
YOLDI GARCIA Mª CONCEPCIÓN					

BODAS DE PLATA
		

		
		
		
		
		
		
		
		
		

ALMENA DE LA TORRE JOSE					
BALLESTEROS VAZQUEZ CARLOS MIGUEL			
BARRERA LAZARO Mª DEL VALLE					
COUSINOU MARTINEZ JUAN JOSÉ				
GONZALEZ MARTINEZ EVA					
GUISADO MUÑOZ JOSÉ ANDRÉS					
MORILLO GORDILLO JUAN PEDRO				
MORÓN MOZALVETT FIDEL						
NAVARRO GARCÍA JOSE CARLOS					
TORRALBA SILGADO ANTONIO JESÚS				

ALTA: 01/01/1961
ALTA: 01/01/1961
ALTA: 01/01/1961
ALTA: 01/01/1961
ALTA: 01/01/1961
ALTA: 13/03/1986
ALTA: 10/02/1986
ALTA: 13/03/1986
ALTA: 10/02/1986
ALTA: 13/03/1986
ALTA: 05/11/1986
ALTA: 13/03/1986
ALTA: 10/02/1986
ALTA: 13/03/1986
ALTA: 11/04/1986

Realizamos DVD-CDs para toda clase de asociaciones y entidades
Colaboramos con la Hdad. en la realización del video de los actos
de cultos, subida al paso del Stmo. Cristo de la Salvación,
y concierto conmemorativo 75 aniversario
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Convivencias de Hermandades y Cofradías de la SOLEDAD
XXXVI Encuentro en Marchena (Sevilla),
el 25 de Octubre del 2.009

XXXVII Encuentro en San Fernanado (Cádiz),
el 24 de Octubre del 2.010

•9–10,15 h. En el vestíbulo del Centro de Congreso de las Cortes
•9 h. Acreditación de Hermandades asistentes.
de la Real Isla de León, acogida y entrega de Acreditaciones de
•10,30 h. Bienvenida y video de presentación, en la Parroquia
Hermandades asistentes.
de San Juan Bautista, a cargo del Rector (Hno. Mayor de la
•10,30–12 h. Bienvenida, a cargo del Sr. Hermano Mayor D.
Hermandad anfitriona) de D. José Antonio Linaza
José Maria Ruiz Coello
•11 h. Ponencia, de D. José Maria Estudillo, acompañada de video
Proyección de video sobre San Fernando en el Bicentarío de la
de Dª Natalia Cordón. Tema “Los Soleanos laicos comprometidos
Cortes Constituyentes
en la Nueva Evangelización”
Saludo del Presidente de la Fraternidad de HH. de la Soledad,
•12 h. Palabras de agradecimiento del Presidente de la CoorD. José M. Peña Pérez
dinadora, D. Juan Manuel Peña. Reconfortante estimulo del
Proyección de video sobre la Hermandad de la Soledad, de San
Director Espiritual, D. Juan Ramón Gallardo y Cariñoso saludo
Fernando
del Alcalde, D. Juan Rodríguez Aguilera.
Ponencia: “Algunas claves para la gestión eficaz de nuestra Hdad.
Antes del descanso, tomó la palabra el P. Fray Tomás Javier Gago,
de la Soledad, a cargo del hermano D: Antonio Jesús Padilla
para explicar someramente el destino de la “Colecta general”,
Gurría.
que es al “Proyecto Hombre”.
Presentación de la Obra Social “Hogar
•13 h. Solemne Pontifical oficiado por D.
Federico Ozamaán”
Manuel Soria Campos, Delegado DioceSaludo del Ilmo. Sr. Alcalde de San
sano de HH. y CC.
Fernando D. Manuel Mª de Bernardo
•15 h. En la Sala Municipal de Cultura,
Foncubierta.
comienza la Comida de Confraternización.
Entrega e intercambio de recuerdos y
•12,30 h. Solemne Pontifical el la
Proclamación al ofrecimiento de la VeneIglesia Mayor de San Pedro y San
Pablo, presidido por el Rvdo. e Ilmo.
rable Hermandad y Antigua Cofradía de
Penitencia de Nuestra Señora de la SoD. Antonio Ceballos Atienza, Obispo
ledad, Santísimo Cristo de la Redención
de la Diócesis de cádiz-Ceuta.
descendido de la Cruz en su Traslado al
•14,30 h. En el Pabellón de la ComSepulcro y San Juan Evangelista, de la
pañía de Maria, Almuerzo-Comida
ciudad de San Fernando (Cádiz).
de confraternidad, proclamación de
las Hermandades asistentes y entregas
•18 h. Se da felizmente por Clausurada la
Convivencia XXXVII Encuentro en San
de recuerdos.
Fernando (Cádiz),25 de Octubre del
•17 h. Clausura.
2.010.
Visita a la Hdad. de la Soledad de Códoba
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ALBUM FOTOGRÁFICO

Estación del Via Crucis en la Parroquia de la Magdalena

Función Principal de Instituto

La Hdad. se divierte......

...... y hace penitencia

Otro Viernes de Dolores con nuestros Hermanos/as más fieles
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MI FOTOGRAFÍA DE LA HERMANDAD
Desde el objetivo de mi cámara se alcanzan a ver en ocasiones, algunos
detalles que pudieran pasar desapercibidos a la destreza del ojo humano.
Algunos años fotografiando los eventos de la Hermandad me llevan a algunas
reflexiones, por ejemplo, hay ocasiones en que la concurrencia de público
es pequeña pero que se complementa con la ilusión de los pocos asistentes,
en otras se nota la tensión por la importancia del acto, en otras la alegría de
nuestros niños cuando nos viene a visitar el paje real, en otros el recogimiento,
sobre todo en nuestro cultos, en otros la afabilidad, principalmente cuando
nos vamos de excursión, y en otros la preocupación, que las cosas no salen
siempre como queremos o como nos gustaría que ocurrieran.
Pero lo verdaderamente importante de todo esto es que tenemos una
historia que contar. Cuando el Mayordomo me solicito las fotos que pudiera
aportar para el boletín, me di cuenta de que estamos llenos de vida, que
tenemos mucho de lo que compartir, y muchas ilusiones que cumplir. Espero
tener que seguir haciendo fotografías de las distintas actividades que realice
mi Hermandad porque será el mejor testigo de todo aquello que nos une
y nos hace sentir hermanos.
DORY LORITE

CALENDARIO ENSAYOS 2011 (COSTALEROS S. SAN BUENAVENTURA)
SALIDA NTRA. SRA. SOLEDAD (Viernes Santo)
Primer Ensayo, Casa Hdad. (Cuadrillas Alta y Baja)
Segundo Ensayo, Casa Hdad. (Cuadrilla Alta)
Segundo Ensayo, Casa Hdad. (Cuadrilla Baja)
MUDÁ, Casa-Hermandad

Viernes 18 Marzo, 21,30 de la noche
Viernes 25 Marzo, 21,30 de la noche
Viernes 1 Abril, 21,30 de la noche
Lunes 4 Abril, 20,30 de la noche

Obligada asistencia incluso con lluvia, no hacerlo sin justificación, SUPONE BAJA INMEDIATA EN LA CUADRILLA Por
incidencias llamar a Manolo Rechi 693 47 44 56 HERMANDAD SOLEDAD SAN BUENAVENTURA
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ALTARES DE CULTOS DE
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MARZO
Del 24 al 25 de Marzo 20:00 horas: 1er y 2º días del Triduo a Nuestra Señora de la Soledad
26 de Marzo 20:30 horas: 3er día del Triduo a Nuestra Señora de la Soledad
27 de Marzo 13:00 horas: Función Principal de Instituto
27 de Marzo 14:30 horas: Comida de Hermandad

ABRIL
Del 4 al 8 de Abril de 20:30 a 22:30 horas: Papeletas de Sitio para la Estación de Penitencia.
15 de Abril 20:30 horas: Viernes de Dolores, Misa delante del paso de Ntra. Sra. de la Soledad, Jura de 		
nuevos hermanos y entrega de diplomas de oro y plata.
21 y 22 de Abril: Santos Oficios, en el Convento de San Buenaventura.
22 de Abril 18:00 horas: Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
29 de Abril 20:00 horas: Misa de Hermandad y Convivencia “Viernes de la Soledad” en la Casa Hermandad.

MAYO
1 de Mayo 10:00 horas: Procesión de Impedidos, Parroquia del Sagrario
8 de Mayo 12:00 horas. Función a la Fiesta de la Invención de la Santa Cruz.
27 y 28 de Mayo 20:30 a 24:00 horas: Cruz de Mayo en nuestra casa de Hermandad.

JUNIO
23 de Junio 8:00 horas: Procesión del Corpus Christi
24 de Junio 20:00 horas: Misa Hermandad y Convivencia “Viernes de la Soledad”, en la Casa Hermandad.
Misa de Hemandad todos los Domingos a la 12 h. y todos los últimos Viernes de mes Misa por nuestor hermanos
difuntos y convivencia en casa de Hermandad.
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CUARESMA 2011, ESTACIÓN DE PENITENCIA
A las puertas ya de una nueva Cuaresma, se impone, como
cuestión primordial de esta Diputación, comunicar a los hermanos
las fechas para la solicitud de varas, insignias y puestos destacados
en nuestra Cofradía así como las fechas de reparto de papeletas
de sitio, siendo obligado recordar, aún ya resultando conocido,
que tras la aprobación de nuestras nuevas Reglas por la Autoridad
Eclesiástica (mediante de Decreto de 3 de julio de 2.008) y
en concreto de las Normas para el Ordenamiento de la Estación
de Penitencia (que viene a desarrollar la regla 120), ya NO
EXISTEN INSIGNIAS, VARAS NI PUESTOS DESTACADOS EN LA COFRADÍA “EN PROPIEDAD”, habiendo
de ser SOLICITADAS por los hermanos interesados cada año
dentro de las fechas que se fijen y siendo adjudicadas por estricto
orden de antigüedad entre los peticionarios que hayan instado su
solicitud en tiempo y forma. Para ello, os ruego especial atención
con el calendario de fechas que a continuación se indica y con la
necesidad de cumplimentar las correspondientes solicitudes siguiendo escrupulosamente las instrucciones que igualmente se reseñan.

-

• PLAZO DE SOLICITUD: Desde el 7 hasta el 31 de
MARZO de 2011, ambos inclusive.
Durante los días, 1 al 3 de abril se producirán las correspondientes adjudicaciones, con carácter provisional, y se
publicarán las mismas y las posibles suplencias existentes en
el tablón de anuncios de la Casa Hermandad y a ser posible
en la página web.
• FORMA DE PRESENTACIÓN:
- 		En la Secretaría de la Hermandad: mediante la presentación física de la solicitud correspondiente, que se inserta
en el presente boletín y que además se puede descargar
desde la propia página web de la Hermandad (www.
soledadsantuenaventura.org).

I.- SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS Y
PUESTOS DESTACADOS EN LA COFRADÍA.

- 		On Line: a través de la página web de la Hermandad.
(www.soledadsanbuenaventura.org), cumplimentando
el modelo electrónico de solicitud y remitiéndolo a la
Secretaría a través de la propia web.

• REGULACIÓN: Artículos 40 a 43, ambos inclusive
de las “Normas para la Estación de Penitencia” de nuestra
Hermandad (Reglamento de desarrollo de la Regla 120).
• VARAS, INSIGNIAS Y PUESTOS DESTACADOS
QUE SE PUEDEN SOLICITAR:
-		Santa Cruz de Guía, acompañada de dos faroles.
-		Bandera Negra, con cuatro varas.
- 		Guión Franciscano, con cuatro varas.
- Banderín de la Santa Cruz, con cuatro varas.
- Sine-Labe Concepta, con cuatro faroles polivalentes.
- Libro de Reglas con pértiga y cuatro varas.

Estandarte de la Hermandad, con cuatro varas.
Bocinas, cuatro.
Manigueteros, cuatro.
Varitas de niños, hasta un límite de edad máximo de 8
años cumplidos.

• NOTAS DE INTERÉS EN RELACIÓN A ESTE
APARTADO:
- No existe limitación en cuanto al número de insignias
a solicitar, si bien habrán de indicarse obligatoriamente
por orden de preferencia. En caso de no indicarse
preferencia, se entenderá que la solicitud se efectúa de
manera indistinta respecto de las varas, insignias o puestos
destacados que se indiquen.
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- Aquellos hermanos que sean desplazados en sus peticiones por Hermanos de más antigüedad en la Hermandad
pasarán a ostentar la condición de “SUPLENTES”, a su
vez por estricto orden de antigüedad entre estos, caso
de existir más de uno.
- La presentación de la solicitud fuera de los plazos señalados
o no siguiendo las instrucciones de forma establecidas SE
TENDRÁ POR NO PRESENTADA a todos los efectos.
- Igualmente, perderán todo derecho a la insignia, vara o
puesto destacado que le hubiera resultado asignado, el
hermano que NO RETIRE SU PAPELETA DE SITIO
EN LOS DÍAS SEÑALADOS PARA ELLO, de ahí
que hasta dicho momento la adjudicación realizada, en
su caso, tenga carácter de “provisional”.

II.- REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO.
En primer lugar se impone recordar a los hermanos que
para poder retirar la papeleta de sitio ES INDISPENSABLE ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL PAGO
DE LAS CUOTAS DE HERMANO, ASÍ COMO EN
RELACIÓN A OTROS CONCEPTOS CON LA
HERMANDAD (p.e. lotería de navidad, rifas, etc.).
• FECHAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS PAPELETAS DE SITIO: DEL 4 AL 8 DE ABRIL DE 2011, ambos
inclusive, en horario de 20.00 a 22.00 horas:
- Los días 4 y 5 de abril para aquellos hermanos que hayan
solicitado vara, insignia o algún puesto destacado en la
cofradía.

- La asignación de vara, insignia y/o puesto destacado
en la Cofradía quedará en todo caso supeditada a que
el hermano se encuentre en el pleno ejercicio de sus
derechos y en concreto a que se encuentre al día en el
pago de cuotas y otros conceptos con la Hermandad.

- Los días 6, 7 y 8 de abril para cirios, penitentes, monaguillos, acólitos, diputados, auxiliares y demás integrantes
de la cofradía.
- Para los COSTALEROS, CAPATACES Y AUXILIARES DE ÉSTOS las papeletas de sitio se expedirán el
día del último ensayo programado para los mismos, sin
perjuicio de que igualmente puedan retirarla en cualquiera
de los días fijados anteriormente para la generalidad de
integrantes de la cofradía.

- Todos lo hermanos que porten insignia, vara o puesto
destacado en la cofradía habrán de presentarse inexcusablemente con su D.N.I. en la tarde del Viernes Santo.
- En la tarde del Viernes Santo, si quedase vacante por
cualquier motivo alguna insignia, vara o puesto destacado
en la cofradía, se adjudicará en primer lugar al hermano
que rece como suplente y, en su caso, sucesivamente,
a los otros suplentes existentes por orden de prelación
(antigüedad). Caso de no existir éstos será el Diputado
Mayor de Gobierno el encargado de asignarla al hermano
que tenga por conveniente, a su discreción.
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• LIMOSNAS PARA:
- Varitas (hasta 8 años cumplidos), monaguillos, cirio
pequeño: 12E.
- Cirios, penitentes, costaleros, diputados, fiscales y
acólitos: 15E.

- La adjudicación de una insignia, vara o puesto destacado
para un año en concreto y el hecho de portarla en la
Cofradía NO OTORGA NINGUN DERECHO
respecto a los años sucesivos.

- Varas, faroles, libro de reglas e insignias: 24E.
- Bocinas, maniguetas, ante-presidencia y presidencia: 30E
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• NOTAS DE INTERÉS EN RELACIÓN A ESTE
APARTADO:
- No se expedirán papeletas de sitio fuera de las fechas
señaladas anteriormente.
- Es imprescindible presentar la papeleta de sitio el Viernes
Santo para acceder al Convento de San Buenaventura, que
además tendrá el lógico carácter de personal e intransferible.
- Por acuerdo de la Junta de Gobierno, no se permitirá
a ningún hermano cambiar el lugar que le ha resultado
asignado según las listas oficiales de la cofradía, qué
quedarán expuestas con antelación suficiente tanto en la
Casa de Hermandad como en la Iglesia de San Buenaventura, siendo la fecha máxima para dicha publicación
la del Viernes de Dolores.
- Los hermanos que porten varita tendrán que entregarla
la Semana posterior a Semana Santa en la Gasa de
Hermandad. Caso de no hacerlo perderán la fianza
entregada, sin perjuicio de la obligación que les compete
de devolver la varita, que en todo caso es PROPIEDAD
DE LA HERMANDAD. Fianza por varita: 60 E.
- A aquellos hermanos que el pasado año no devolvieron
la varita tras la estación de penitencia y que, en consecuencia, no se les devolvió la fianza entregada, se les
recuerda que NO PODRÁN SACAR LA PAPELETA
DE SITIO si no abonan de nuevo la fianza de este ano,
sin perjuicio de que la correspondiente al año anterior
le pueda ser devuelta con carácter posterior, durante los
días de reparto de papeletas de sitio.
- Aquellos hermanos que lo deseen podrán obtener PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA, por el importe de
cualquiera de los apartados indicados en el capítulo
de precios, que dado su carácter, no dará derecho a
ocupar sitio alguno en la comitiva del Viernes Santo.

III.- EN RELACIÓN A LOS HERMANOS
MONAGUILLOS.
Para todos aquellos hermanos MENORES DE OCHO
AÑOS (0 a 8 años cumplidos) que vayan a salir de monaguillos y en especial a sus padres, tutores y/o familiares, se
les quiere recordar y hacer especial hincapié en lo siguiente:
- El hábito de monaguillo será: túnica blanca con roquete
del mismo color y esclavina negra con el escudo de la
hermandad (no bordado) al lado izquierdo. Se recomienda igualmente el uso de bolsita de terciopelo negro
o canastito negro para caramelos.
- Durante la estación de penitencia estarán bajo la supervisión de dos diputados especialmente dispuestos para este
grupo de hermanos, rogando a los padres y familiares de
los menores atiendan sus requerimientos e indicaciones
en todo momento, para mayor control y organización.
- Durante el cortejo procesional en la calle, los citados
diputados, SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE entregarán
al monaguillo integrante del grupo a las personas que
previamente se encuentren autorizadas, para lo cual y
en formulario al efecto, habrán de identificarlas a la
Hermandad al tiempo de obtención de la papeleta de
sitio del menor. Igualmente, indicarán en dicho formulario
cualquier circunstancia especial que ataña al menor y que
sea conveniente tener en consideración para su mayor
seguridad y la propia del Cortejo procesional (afecciones
patológicas, medicamentos, lugar seguro de su recogida
y salida del cortejo, etc.).
- Por acuerdo de Cabildo de Oficiales y como novedad,
para la Estación de Penitencia de 2011 QUEDA PROHIBIDO el uso de CARRITOS DE BEBÉS portando
monaguillos dentro del cortejo procesional.
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IV.- EN RELACIÓN AL HÁBITO DEL NAZARENO Y A OTRAS OBLIGACIONES DE LOS
HERMANOS DE ESPECIAL INTERÉS PARA
LA TARDE DEL VIERNES SANTO.
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• A tal efecto, se recuerda a los hermanos que el carácter
penitencial de la manifestación pública que llevamos a cabo
el Viernes Santo y nuestra propia condición de Hermandad
Franciscana, amén del propio sello que nuestra Corporación
se ha fraguado tras tantos años de historia y buen hacer, nos
obligan a efectuar la estación de penitencia con recogimiento,
compostura y sencillez.

• Se quiere recordar en este apartado que, a tenor de lo
que marcan nuestras reglas, el hábito del nazareno de la
Soledad de San Buenaventura es el siguiente: túnica blanca
de sarga cuyo largo alcance el talón, con cola recogida a
la cintura; antifaz negro de altura aproximada de 1 metro,
con escudo de la hermandad en el centro (sobre el pecho),
de tela e impreso (no bordado); cinturón de abacá en su
color natural; pies descalzos o sandalias franciscanas negras
con calcetines del mismo color. En relación a dicho hábito
se quiere resaltar:

• Es imprescindible, para mejor organización y control de
nuestra Cofradía y estación penitencial, atender y cumplir las
indicaciones que marquen los diputados de tramos, enlaces
y auxiliares, rogando la colaboración de los hermanos a ese
respecto.
• Igualmente se quiere por último recordar que nuestra estación
de penitencia NO FINALIZA sino hasta que son rezadas
ante nuestros Amantísimos Titulares las preceptivas preces
de acción de gracias, como feliz culminación de la estación
de penitencia, por lo que se pide el mayor de los silencios
y respetos hasta dicho momento en el interior de la Iglesia
Conventual, debiendo el nazareno regresar a su domicilio
perfectamente cubierto y en igual actitud de recogimiento y
compostura.

- NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE ESCUDOS
BORDADOS sobre el antifaz, tan solo el de tela e impreso que se obtiene en la propia Casa de Hermandad.
- NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CINTURÓN
DE ESPARTO CONVENCIONAL (solo abacá).
- SÓLO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE SANDALIAS FRANCISCANAS DE COLOR NEGRO. Para
la utilización de otro tipo de calzado será obligatoria la
presentación de la pertinente prescripción médica.
- Es obligatorio llevar sobre el pecho la MEDALLA DE
LA HERMANDAD.
- Asimismo se recuerda a todos los hermanos que no
está permitido el uso de pulseras, relojes, anillos (a
excepción de la alianza matrimonial), unas pintadas, ni
por supuesto el uso de móviles (habrán de permanecer
totalmente apagados caso de portarlos), ni aparatos de
radio, cascos auriculares y similares.

Queridos hermanos, vislumbrando ya en lontananza un nuevo
Viernes Santo, tan solo me queda ponerme a vuestra disposición y desearos una feliz cuaresma. Entre todos tenemos que
conseguir que nuestra Hermandad conserve esa prestancia,
sello y categoría que el paso de los años le ha otorgado y
que es indiscutible a los ojos de la Sevilla cofrade. Así que
una vez más tan solo me queda exclamar... ¡Qué gran orgullo
pertenecer a la misma!.
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MARCOS CAÑADAS BORES
Diputado Mayor de Gobierno
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Nº ANTIGÜEDAD:
(A rellenar por la Hermandad)

I.- SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS Y PUESTOS
DESTACADOS EN LA COFRADÍA.- VIERNES SANTO 2011

Att. Sr. Diputado Mayor Yo, ________________________________________________________
nº _________________________ y Tlfno. de contacto _______________________, en mi condición
de Herano de la Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario, Stmo. Cristo de la Salvación y Ntra. Sra. de la Soledad, SOLICITO hacer Estación de Penitencia en la tarde del
Viernes Santo de 2011 portando la siguiente vara, insignia y/u ocupando el siguiente puesto destacado en la cofradía:
1.: ______________________________________________________
2.: ______________________________________________________
3.: ______________________________________________________
Otras. (Indispensable reseñarlas por orden de preferencia, empezando porel nº 4. En caso contrario se entenderá
que solicita indistintamente cualquiera de las reseñadas en este apartado).
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Sevilla, a ______ de _____ de __________________ de 2011
Fdo. El Hermano solicitante					

Fdo. El Diputado Mayor de Gobierno

* La asignación que pueda resultar de lapresente solicitud queda en todo caso supeditada a que el hermano se encuentre en el
pleno ejercicio de sus derechos y en concreto a que se encuentre al día en el pago de cuotas y otros conceptos con la Hermandad.
Igualmente a que retire su papeleta de sitio dentro de los días programados para ello.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

PROGRAMA DE SANEAMIENTO DE NIÑOS BIELORRUSOS

Pablo Hernández Jiménez: Diputado de Caridad
¡Alena no tiene familia de acogida! Fue la llamada que me
hizo María Jesús. Sin pensármelo dos veces me acordé de mi
amigo Miguel Ángel y de su mujer, Mercedes, ellos tienen dos
hijas de edades cercanas a los quince años, Alena tiene catorce.
Perdona Mercedes, lo que te voy a decir te sonará a chino, pero
quisiera que acogieras en tu casa a una niña bielorrusa durante
cuarenta días, desde finales de junio a primeros de agosto de
este año.
Desde la sala de control del reactor número 4 de la
central de Chernobyl se dieron las órdenes que el 26 de abril
de 1986, ahora se cumplen 25 años, produjeron el accidente
más grave de la historia de la energía nuclear. Esta parte de la
central es como una especie de memorial para los más de 3.400
operarios que aún acuden allí a trabajar a diario, y eso que pisan
una zona en la que la radiactividad alcanza niveles más de mil
veces lo permitido. Se trabaja en la realización de una cubierta
de acero que permita desmontar los restos del accidente sin que
se produzcan fugas de radiactividad.
Bielorrusia (Belarús) dista apenas unos kilómetros del lugar
del accidente, y unos 500.000 niños esperan salir temporalmente de la zona donde viven para “sanearse” de los daños de
la radiactividad. Se creó, desde el año 2001, un programa
de acogida secundado por un gran número de Hermandades y
Cofradías de Sevilla, del que forma parte nuestra Hermandad.
Este año está previsto que recibamos de nuevo a los niños en
verano y entre ellos no puede faltar Alena.

Mercedes me dejó hablar y cuando terminé me dijo: Pablo
yo traigo a tres. Conocía ¡cómo no! el programa de acogida, y
es más, lo hacían por mediación de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura. Carmen, su cuñada, hermana de mi
amigo Miguel Ángel, y su marido Miguel, traen todos los años
a sus tres “hijos”, y ellos les ayudan en todas las tareas. El otro
día compartía en nuestra Casa Hermandad un encuentro con
los padres de acogida y Pedro, María Jesús y José Andrés no
escatiman esfuerzos en la labor de este proyecto.
Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad
de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que
pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su
propia esencia. La parábola del buen Samaritano sigue siendo
el criterio de comportamiento y muestra la universalidad del
amor que se dirige hacia el necesitado encontrado casualmente,
quienquiera que sea. Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben distinguirse por su dedicación al otro
con una atención que sale del corazón, de modo que el amor al
prójimo ya no sea un mandamiento por así decir impuesto desde
fuera, sino una consecuencia que se desprende de su fe, la cual
actúa por la caridad.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

CHERNOBYL 25 AÑOS DESPUÉS

Nuestra Hermandad participa en los sucesivos programas anuales de acogida y saneamiento de niños procedentes de
la república de Bielorrusia. Este año se cumplen 25 años desde la catástrofe nuclear y por ello se realizaran distintas actividades
entre las que se encuentran:
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA ITINERANTE: “TRAGEDIA DEL PASADO REALIDAD DEL PRESENTECHERNOBYL 25 AÑOS DESPUES”.
Autor Raúl Moreno Mínguez
· Lugar: Universidad Hispalense C/ San Fernando
· Inauguración: 16 Marzo a las 18:30 h
· Fechas: Del 16 al 25 de Marzo.
· Horario: De 8:30 a 21 horas de Lunes a Viernes
CONFERENCIA: “TRAGEDIA DEL PASADO REALIDAD DEL
PRESENTE- CHERNOBYL 25 AÑOS DESPUES”
· Lugar: Paraninfo de la Universidad Hispalense
· Fecha: 23 de Marzo
· Hora: 19:00 h
· Conferenciante: Un Liquidador.
· Otros miembros de la mesa de Conferencia:
D. Joaquín Luque: Rector de la Universidad Hispalense de Sevilla.
D. José Antonio Domínguez Presidente la Federación Nacional de Acción Social con la Infancia Bielorrusa
D. Santiago Arenado Presidente de la Confederación de Hermandades Santos Cirilo y Metodio.

ORACIÓN CONMEMORATIVA EN RECUERDO DE LAS VICTIMAS
DEL ACCIDENTE Y SUS DAMNIFICADOS.
Hermanos; se cumplen este año el XXV Aniversario de la Catástrofe Nuclear de Chernobyl. Nosotros unidos a ellos
desde la acogida y la caridad expresada por tantos medios durante estos años hacia los afectados y especialmente con los
niños, queremos hacer recuerdo en la oración por todos ellos. “lo que hagáis a uno de éstos más pequeños, a mí me lo hacéis”,
dice el Señor. Sabiendo que el Señor está presente en los rostros de tantos que han sufrido esta catástrofe, acudimos a él,
en estos momentos.

34

[nº 139] SALVACIÓN

La vida brota de ti Padre bueno,
Creador el cielo y de la tierra.
Todo lo has dispuesto para nuestro bien,
pero nosotros, tus hijos, hemos quebrantado este amor
menospreciando la realidad hermosa de tu creación
contaminando el azul de cielo
y perjudicando de esta manera la vida del hombre,
tu ser más perfecto.
Por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo,
por su pasión, muerte y resurrección,
te pedimos que atiendas las necesidades
de cuantos han sido perjudicados
por la Catástrofe Nuclear de Chernobyl.
Sabemos que en tu infinita bondad
has acogido en tu seno a aquellos que murieron
víctimas de la contaminación nuclear,
dales descanso eterno y a sus familiares
el consuelo del encuentro con ellos en la resurrección.
Pero hoy Padre por la fuerza del Espíritu Santo,
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te rogamos especialmente por los que aún en su debilidad
siguen padeciendo el lastre de aquella catástrofe.
Que la unción de tu Espíritu los libre de todo mal,
y les de impulsos de nueva vida.
Ponemos bajo la protección de María, la Madre del Señor,
y Madre nuestra, Madre de los pobres,
a estos hijos tuyos que padecen en sus vidas
las consecuencias crueles del mal
que a veces aparece sobre la tierra.
Ella; salud de los enfermos,
venga en auxilio de tantos que la imploran con fe
y lleve ante tu presencia Padre Eterno
esta oración que hoy te presentamos.
Por Jesucristo tu Hijo
Que vive contigo por los siglos de los de los siglos. Amén.
Autor: José Antonio Perdigones
Delegado Inspectorial Pastoral Juvenil Salesianos

CRUZ DE MAYO
2011
Como cada año os pedimos que
participéis, será los días 27 y 28 (viernes y sábado por la noche) de mayo en
nuestra casa-Hermandad, disfrutaremos
con la convivencia, coros, tómbola y
ricas comidas. Además ayudaremos a
conseguir fondos para el Programa de
acogida de menores bielorrusos.por
nuestra hermandad para este próximo
verano.
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INFORME DE FORMACIÓN Y JUVENTUD
De forma general para no hacer tedioso por largo el presente
Informe, vamos a tratar de sintetizar lo más posible. Se potenciaron las reuniones del ciclo los últimos viernes de mes (Viernes
de la Soledad), cuyas convivencias se pretende tengan carácter
formativo y didáctico, y de ser posible mensual. Charlas de
orientación cristiana siguiendo las directrices que nos marca la
Archidiócesis. También con un signo mas laico de “Cultura
Cofrade”
Respecto a las excusiones, orientadas a conocer las diferentes
Fraternidades Franciscanas existentes en la Provincia Bética, así
como visitar a las distintas Hermandades cuya advocación sea
SOLEDAD.
Octubre - Fiesta de San Francisco 2.009.- Nuestra Juventud,
al igual que los Hermanos más mayores fue bastante
participativa en los actos en honor de San Francisco, tanto en su
Fiesta de los días 4 y siguientes, pues se asistió a la proyección
de la película “Francisco” el lunes 5; al día siguiente nuestra Juventud acudió al Convento para participar en el reportaje visual
sobre San Francisco impartido por nuestro Directos Espiritual,
lo mismo que el Miércoles 7 se presenció un concierto basado
en obras también sobre San Francisco.
Noviembre, 27.- Se celebra en 25 Aniversario de la Inauguración de la Casa-Hermandad.
Diciembre.- Asistimos a las Conferencias informativas sobre el
Plan Pastoral Diocesano, 2.009 al 2.013; y algunos Hermanos/as compartieron con la Fraternidad Franciscana la Pascua de
Navidad, celebrada en el Patio del Convento tras la celebración
de la Misa del “Gallo”.
Enero, 22.- Nuestro Director Espiritual bajo el tema “La Biblia
y Las Biblias”, nos da una charla sobre lo que es la
Biblia, cómo nos ha llegado hasta hoy, de cuantas disponemos
y sus diferencias.

Febrero, 6.- Excursión a Lucena visitando el Convento Franciscano de Madre de Díos, Museo Civil Local y el
Santuario de la Virgen de Araceli. La comida fue en un Mesón
camino de dicho Santuario.
Marzo, 11.- Parroquia del Sagrario.- Auspiciado por Temas
Sevillanos, concierto Memorial Mariano San Miguel.
Patrocinan: Ayuntamiento Sevilla, Delegación Fiestas Mayores,
ABEC Editores y Hostal Salas - El Copo, y la Colaboración de
nuestra Hermandad con la participación de la Banda Sinfónica
de Sevilla, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez de Juan,
que interpreta seis temas del mencionado compositor y uno
de Pablo Luna.
Antes de finalizar la primera parte de presenta y estrena la marcha
“Soledad del Viernes Santo”, compuesta por D. Francisco Grau
Vegara, General del Ejercito y Director de la Unidad Musical de
la Guardia Real. Fue un éxito, que obligó a que se interpretase
otra vez, cerrando el Concierto.
Posteriormente fuimos atendidos con esplendido refrigerio en el
Restaurante el Copo, con la calidad y exquisitez que los Sres.
Salas acostumbran.
Marzo, 20.- En nuestra Casa Hermandad comienza el Cursillo
de Formación de Reglas (Regla 20) para aquellos Hermanos/as
que hayan cumplido catorce años hasta esta Cuaresma.
La “bienvenida” corrió a cargo del Hermano Mayor que expuso
la peculiar característica de nuestra Corporación “de centro y de
tipo familiar” y sobre como tenemos que vivir y comportarnos,
que son nuestras simientes y que ellos son los encargados de
relevarnos.
El Fiscal les manifiesta que se está cumpliendo la Regla 20
apartado B de las que nos damos para el buen gobierno nuestra
Hermandad; de la Regla 26, les lee, comenta y explica los
Derechos de los Hermanos/as, recordándoles que “somos parte
y de ninguna sociedad civil “.
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Este Diputado de Formación les narró datos de las Historia de
la Hermandad, su fundación y las distintas sedes habidas que
durante estos largos tres siglos y medio de vida se ha tenido.

contribución de 3 euros para contribuir a la confección del
Mástil de su Banderín, cuyo importe de bordado lo sufraga
una generosa familia, muy afecta a la Hermandad.

Abril, 30.- Viernes de la Soledad, tras la Misa por nuestros
Hermanos Difuntos, hubo convivencia en la Casa-Hermandad.
Los Hnos. Caballero en cuyos talleres se ha hecho la nueva
parihuela, explicaron didácticamente como fue su confección,
además pormenorizaron sobre el gran valor que atesora nuestro
“paso” y como mejor conservarlo sobre todo en época estival.
Igual estaba invitado el bordador Mariano Martín Santoja, que
excusó su ausencia.

Diciembre,12.- El Grupo Joven organiza la “Operación Carretilla de Navidad”, les acompaña abriendo comitiva
la Banda Juvenil de Cornetas y Tambores de la Centuria Macarena. Se superó con creces en todo a lo de años anteriores. Al
Sábado siguiente, día 19, se fue a Palmete para hacer entrega
a aquella Fraternidad Franciscana de los alimentos y efectivos
recaudados, cosa que agradecieron profundamente.

Mayo, 8.- La Diputación de Formación programa visita a
Córdoba para cumplimentar a la querida Hdad. Franciscana
de María Santísima en su Soledad. Fabulosamente atendidos,
se hace amplio recorrido por los célebres y bellísimos “Patios
cordobeses” y toda Córdoba mora, compartimos mesa y mantel.
Quedan en devolver visita el día del Besamanos de la Virgen.
Desde comienzos del curso cofrade se ha mantenido el ciclo
de Formación y Convivencias programado, ya que se tiene el
propósito de continuar haciendo al menos una charla mensual
y potenciar los Viernes de la Soledad de los últimos de cada
mes, en lo que se ha implicado, ¡y de qué manera! el Teniente
de Hermano Mayor, Miguel Ángel Oteros por aquello de
estar en estrecha relación en lo concerniente a los Hermanos/as.
Se continuarán los distintos cursos de Formación para Acólitos,
conocimientos de Liturgia y Reglas, así como cualquier tipo de
actividades que, por su y vuestro interés, propongáis. Siempre
me tendréis para con vosotros para mejorar a la Hermandad.
Del Grupo Joven.
Octubre, 30.- Después de la Misa de Reglas del Último Viernes de Mes pasamos a la Casa-Hermandad, donde el Grupo
Joven había programado un Concierto de Música de Cuerda,
a cargo del Grupo de Francisco Guerrero. Se estableció una

El Domingo, 20.- Se inaugura el Belén de la Casa Hermandad.
El Domingo, 27.- Para corresponder las ilusiones de nuestros
Hermanos más jovencitos y recoger sus cartas petitorias, nos
visita el Cartero Real. Acompañados de cornetas y tambores
salieron del Convento el Paje y sus Beduinos. Todo un espectáculo el recibimiento que hace felices a todos los pequeños
y a los que ya no lo vamos siendo. Para todos los asistentes
hubo un regalo.
Mayo, 21.- El Grupo Joven, después de trabajar intensamente
durante más de dos semanas puso en la calle su “pasito” de la
Cruz de Mayo, salida efectuada desde nuestra Casa Hermandad
con fantástico éxito, les acompañaba la Agrupación Musical
Infantil y Juvenil de Maria Santísima de las Angustias Coronada.
En su itinerario a su paso por Carlos Cañal, en la puerta del
Convento el Director Espiritual les dirigió una oración, se consiguió La Campana, pasando luego por el Salvador, para cruzar
el Postigo, como caso anecdótico comentar que la Hermandad
de La Carretería abrió las puertas de su sede donde hicimos
estación, entrada y saludo. Destacar las representaciones Juveniles de otras hermandades, que fueron invitadas a participar.
Francisco Guillermo Alonso Fernández
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GRUPO JOVEN, UN RELEVO ASEGURADO
El pasado mes de Diciembre, como es habitual desde
hace algunos años, el Grupo Joven organizó sus Jornadas
Navideñas, siendo éstas la innaguración del Belén, el Cartero
Real y la Carretilla Navideña.
•		Belén: el domingo 12 de Diciembre, después de la misa
de Hermandad a las 12 de la mañana, asistimos a la
innaguración del Belén. Tras este pequeño acto, tomamos
unos aperitivos.
•		Cartero Real: el domingo 19 de Diciembre, también después de la misa de Hermandad de 12 de la mañana,
contamos con la visita del Cartero Real de Sus Majestades
los Reyes Magos de Oriente y sus ayudantes, con un
acompañamiento musical de tambores propio para la ocasión. Nuestros visitantes de Oriente recogieron las cartas
de todos los niños asistentes y les obsequiaron con un
regalo a cada uno, además de cucherías y caramelos de
toda clase. Durante toda la visita del Cartero Real estuvo
abierto el bar, a cargo también del Grupo Joven, para
que los padres tomasen algo mientras disfrutaban con la
felicidad de los pequeños. Agradecemos especialmente a
la Comunidad Franciscana su colaboración, al permitir que
este pequeño cortejo Real saliera del Convento de San
Buenaventura.
•		Carretilla Navideña: finalmente, el miércoles 29 de Diciembre la Carretilla Navideña del Grupo Joven recorrió
las calles del centro de la ciudad recogiendo dinero y
alimentos para aquéllos que más los necesitan. Tuvimos
mucho éxito, ya que las calles que recorrimos estaban llenas de gente por la fecha tan señalada. El recorrido fue el
siguiente:
		Salida Santas Patronas, pasaje Cristóbal Morales, Carlos
Cañal, Méndez Núñez, Rioja, Tetuán, Campana, Sierpes,

Plaza de San Francisco, Granada, Plaza Nueva, Avda. De la
Constitución, García de Vinuesa, Adriano, Santas Patronas.
		Dicho recorrido lo hicimos de 18:00 a 21:00, haciendo
una parada en el Ayuntamiento, en la que los sevillanos
pudieron colaborar con nuestra causa y disfrutar de nuestro acompañamiento musical, a cargo de la Agrupación
Musical Serva la Bari, a los sones de canciones como Feliz
Navidad, Grease o Waka waka.
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Los ingresos recaudados en estas Jornadas Navideñas han sido
destinados de la siguiente manera:
Los beneficios obtenidos en el Belén y en el Cartero Real
serán empleados en la elaboración de unas nuevas dalmáticas que el
Grupo Joven donará a la Hermandad para los cultos del Santísimo
Cristo de la Salvación.
Los beneficios obtenidos en la Carretilla Navideña fueron
destinados a la Comunidad Franciscana del barrio de Palmete y a la
Obra Social Cristo de la Salvación.
Lo correspondiente al barrio de Palmete fue entregado a su
parroquia el domingo 2 de Enero, por un grupo de Hermanos que
asistimos a la misa de 12 de la mañana.
Como actividad futura, estamos organizando un concierto de
música clásica y cofrade, a cargo de un cuarteto de cuerda. Los
datos exactos de este acto los daremos conforme se vaya acercando
la fecha.
Agradecemos la colaboración de todos los que han participado en nuestras Jornadas Navideñas, ya que sin ellos no hubiese sido
posible, tanto miembros del Grupo Joven como demás hermanos,
a los diversos acompañamientos musicales y a la Comunidad Franciscana, tanto de San Buenaventura como de Palmete, y con esto
animamos a todos los jóvenes de la Hermandad a que participen en
nuestras actividades, que como se puede ver lo pasamos muy bien.
Para unirte a nuestro Grupo sólo tienes que dejar tus datos,
bien llamando a la Casa de Hermandad (954.22.58.74) los
martes y jueves de 20:30 horas a 22:30 horas, o bien enviando
un correo a: grupojoven@soledaddesanbuenaventura.org
Por otra parte, felicitamos a nuestro Diputado de Juventud,
Francisco Alonso, por su recién estrenada paternidad, y le deseamos
toda la felicidad.
Esperamos la colaboración de todos para las actividades
futuras.
			
			
JUNTA COORDINADORA DEL
GRUPO JOVEN
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