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HAN PASADO YA OCHO AÑOS
Y he aprendido más aún en las actuaciones de Caridad en las que hemos
colaborado. En la Fundación de Hermandades del Viernes Santo Tarde, en
la ayuda a personas anónimas que han visto en nuestra Bolsa de Caridad
una ventana a la esperanza en sus crudas realidades. Y en el programa de
acogida de niños bielorrusos, ayudando durante ya 7 años consecutivos
a que con su estancia entre nosotros aumente su vida dos años cada
vez que han venido a nuestra tierra. Gracias a las nuevas Reglas hemos
podido disponer de mayor cuota económica para la Bolsa de Caridad
y con las iniciativas adicionales de obtención de fondos hemos llegado
a multiplicar por 7 el dinero destinado por nuestra Hermandad a obras
sociales de Caridad respecto a 8 años atrás.
Lógicamente, todos estos resultados, actos, vivencias y experiencias han
sido posibles gracias a contar en estos años con un equipo de oficiales de
Junta de Gobierno, auxiliares y colaboradores, que se han implicado en
los proyectos desarrollados. Gracias a ellos, hemos podido cumplir todos
los objetivos propuestos. Todos menos uno, pues no hemos conseguido el
objetivo de realizar la Estación de Penitencia con nuestro Titular Santísimo
Cristo de la Salvación. Hemos conseguido subirlo en un paso con su
nueva Cruz de Salida y también hemos cambiado las Reglas permitiendo
su posible salida. Pero por desgracia aún no ha podido procesionar en un
paso. Hemos desarrollado unos magníficos actos conmemorativos del 75
Aniversario de la Talla del Santísimo Cristo de la Salvación, que tenían
como colofón el Vía Crucis en un paso cedido desinteresadamente por
la entrañable Hermandad del Santísimo Cristo del Amor de San Juan
de Aznalfarache. Pero una repentina lluvia en el momento de la salida
impidió cumplir el deseo de la amplia mayoría de hermanos y sobre todo,
cortaron la esperanza futura que pudiera surgir tras dicha salida. Siempre
he creído en la necesidad de procesionar con nuestro Santísimo Cristo de
la Salvación en un paso y lo he defendido como proyecto de crecimiento
futuro de la Hermandad y como cumplimento de un respaldo soberano
de nuestros hermanos en 2 Cabildos Generales.
Por mi forma de ser y trabajar, he intentado actuar siempre con prudencia, reflexión y precaución, he intentado contentar a todos, aunque
no siempre lo he conseguido. Y ante todo, he mantenido siempre una
premisa: trabajar, trabajar y trabajar por y para la Hermandad, teniendo
siempre presente el juramento de servicio ante Nuestra Señora de la
Soledad. Además, tened por seguro que continuaré trabajando si así
lo rigen los destinos futuros de nuestra querida Hermandad.
Paz y bien.

Se cumplen ya 8 años desde que desempeño el cargo de Hermano Mayor
en nuestra querida Hermandad. Llegué
como un desconocido para muchos herJosé Félix Romero Serrano
manos, como esperanza de renovación
[Hermano Mayor]
con nuevas ideas para otros muchos,
incluso rompí los planes de algunos que, aún ahora, 8 años después,
todavía no me lo perdonan y que tenían la esperanza de que no superaría
los 100 días iniciales de confianza. No sólo no ha sido así, sino que
los 100 días se han convertido en casi 3.000 días. En este dilatado
período de tiempo he tenido numerosísimas vivencias y experiencias muy
agradables, otras no tan agradables y algunas muy desagradables, aunque por suerte han sido las más aisladas y las cuales no merece la pena
recordarlas ahora ni pensar más tiempo que el necesario para analizarlas
y sacar conclusiones de ellas para que no se repitan.
En estos años he conocido a fondo hermanas y hermanos que me han
aportado grandes valores cristianos y humanos, ayudándome a tener ánimo
para continuar trabajando con fuerza para la Hermandad. Siempre he
tenido presente mi juramento sagrado ante Nuestra Señora de la Soledad
para seguir firme en el cumplimiento de mis funciones y objetivos.
Por hacer un rápido repaso de estos 8 años, recuerdo gratamente los
actos que celebramos para conmemorar el 350 Aniversario de nuestra
Hermandad y de una forma especial el acto de bendición del retablo
en Caño Quebrado, quedando constancia pública del origen de nuestra
Hermandad en ese entorno de la calle Feria. Y nuestra exposición en el
primer Círculo de Pasión, del Círculo Mercantil, creando las bases de
posteriores participaciones de otras Hermandades en este foro, referente
actual para el mundo cofrade.
También recuerdo el período de reforma de nuestra casa Hermandad. Una
reforma necesaria y arriesgada dado que realizamos una obra completa
sin pedir cuota extra alguna a los hermanos. También hemos revisado,
modificado y adaptado nuestras antiguas Reglas a las Normas Diocesanas
del 1997. Fue un trabajo arduo hasta que llegamos a su aprobación
final en julio de 2008.
Hemos reactivado el Grupo Joven, tarea difícil en una Hermandad del
casco histórico, como aval de garantía de futuro en la vida de Hermandad.
Muchísimos momentos inolvidables de convivencias, excursiones, tertulias,
conferencias y conversaciones confidenciales sobre problemas personales
que en todo caso me han servido para afianzar los valores humanos.
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MI HERMANDAD
José Antonio Ariza Campos
Próximamente, en el mes de junio, tendremos
que afrontar la responsabilidad de elegir a un nuevo
Hermano Mayor que, con su Junta de Gobierno,
se comprometerá a entregarse a nuestra querida
Hermandad.
Y digo entregarse porque, verdaderamente, es
una forma íntegra de total servicio a una gran causa
cristiana y cofrade que, solamente, puede llevarse a
cabo impulsado por el amor y el cariño.
A partir de ahí tendrá que superar con acierto
la primera dificultad, que no es otra que rodearse
de una serie de hermanos que deberán conformar la
Junta y regir los caminos de la Hermandad durante
los próximos cuatro años.
Tanto el Hermano Mayor como los miembros que
le acompañarán en su Junta de Gobierno, tendrán
que prescindir de una parte importante de su tiempo.
Lo mismo a nivel familiar, como personal. Esto que,
normalmente, se hace con gusto y convencimiento
puede, a veces, resultar más duro de lo que parece,
pues son muchos los días que se aprietan en esos
cuatro años.

Llegarán, por otra parte, situaciones no esperadas. Situaciones que habrá que resolver con la
máxima diligencia y acierto. Momentos de tremenda
soledad al tomar decisiones que pueden no gustar a
todos, pero que hay que tomarlas porque por encima
de todo está la Hermandad.
Es posible, también, que surjan enfrentamientos
o disquisiciones, la mayoría de las veces parecerán
un tanto absurdas, pero habrá que dar solución con
calma, sentido común y, sobre todo, con mucho
cariño.
Al final queda el alto honor que representa haber
dirigido nuestra Institución e, indudablemente, la gran
satisfacción del deber cumplido.
Somos cristianos y hermanos, por ello quiero
agradecer públicamente a nuestro Hermano Mayor
los desvelos y sacrificios realizados durante los dos
mandatos entregado a nuestra Hermandad. Muchas
gracias José Félix. El Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Madre Bendita de la Soledad te lo
tendrán en cuenta.
PAZ Y BIEN		

COMIDA DE HERMANDAD DÍA 11 DE MARZO DE 2012
Como ya viene siendo tradicional tras la Función Principal de Instituto tendremos la comida de confraternidad entre los
hermanos. Este año 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 30 Euros. También habrá un menú más económico para los más jóvenes.
A efectos de organización, rogamos te pongas en contacto con la Mayordomía-Tesorería para la reserva de las invitaciones.
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CON MIRADA DE MADRE
Si queremos ser cristianos, debemos ser marianos
Alguien ha dicho, parodiando a Tertuliano, que
toda alma cristiana es naturalmente mariana. Es decir,
un alma unida a Cristo por la fe y el amor y dócil en
su interioridad a las mociones del Espíritu Santo, el
amor y el culto hacia María Santísima, la madre de
Jesús, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, como
bellamente la proclamó el Concilio Vaticano II, brotan
como una flor espontánea, fructífera en bondad y amor.
La devoción y el culto a la Santísima Virgen
María- no lo olvidemos-, es esencial a nuestro ser de
cristianos. Es verdad que Cristo es el principio y el
culmen, el fundamento y el centro de nuestra vida
religiosa de hoy y de siempre. Pero Cristo, para nosotros ha venido de María. Lo encontramos en el tallo virginal de la doncella de Nazaret. María, en consecuencia,
forma parte esencial del misterio de la salvación. Nos da a Cristo y nos lleva a Cristo. María, a decir verdad, no
puede ser objeto final de nuestro culto; esto sería idolatría. Los creyentes en Jesús nos dirigimos a María, a fin de
que Ella nos conduzca a Cristo.
La doctrina teológica mariana del Concilio Vaticano II nos trae a la memoria aquel axioma de los teólogos
cristianos: “Por María a Jesús”, indicándonos que el verdadero culto mariano debe ser cristocéntrico, es decir,
fundamentado en Cristo.
Desde que en un pueblo de la provincia de Galilea, llamado Nazaret (que quiere decir “ciudad de las flores”),
brotó la flor más bella y lozana de la tierra – MARÍA -, nunca le han faltado el perfume del cariño de hombres y
mujeres de nuestra tierra, cumpliéndose así su bella profecía: “Desde ahora me felicitarán todas las generaciones”.
María Santísima de la Soledad, con el alma arrodillada ante Ti, Señora, los hermanos cofrades de nuestra
Hermandad y Cofradia, unen sus cánticos de alabanza al coro de los buenos hombres y mujeres que aman fervorosamente a la Madre de Dios, María Santísima. Ella, como Madre providente nos regala cuanto necesitamos y
pedimos con humildad y confianza. Todos los hermanos cofrades unidos, mayores y jóvenes, pedimos en los cultos
anuales que tu “mirada de Madre” esté siempre a nuestro lado, en las alegrías y las penas, en el gozo y el dolor,
en la compañía y en la soledad y que en esta Semana Santa, cuando se procesione la señera imagen de la Soledad
por las calles de nuestra Ciudad, en el Viernes Santo, nos dé un espíritu abierto para ser portadores del Mensaje de
Jesús, el Hijo de Dios, en este mundo tan falto de almas que quieran complicar su vida con Dios como Tú, Virgen
de la Soledad, lo hiciste. Amén.
			
El Director espiritual
			
Fray Miguel Chamorro, OFM
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IN MEMORIAM
ENRIQUE CAMPUZANO ZAMALLOA
Hermano Mayor desde 1982 a 1986
Recientemente hemos tenido la pérdida
de nuestro ex-Hermano Mayor Enrique
Campuzano, que dirigió nuestra Hermandad
desde el año 1982 hasta el 1986. Entre
las numerosas actividades realizadas en este
periodo, destaca la inauguración de nuestra
actual Casa de Hermandad de calle Santas
Patronas, que fue bendecida el 16 de noviembre de 1984. Tuvimos la suerte de poder
homenajearlo con motivo de la celebración del 25 aniversario de dicha inauguración
a la que pertenecen las dos fotografías adjuntas. ¡Qué suerte haber podido reconocérselo en vida!. Descanse en paz.

JOSE MANUEL MUÑOZ SUAREZ
¿Quién no ha conocido a “Pepe Muñoz”?, si, desde que ingresó en nuestra Hermandad allá por el año 1968, no dejó de trabajar
por y para la misma. Fue el propulsor del Boletín de nuestra corporación en 1970 y su director durante muchos años, disertador de
multitud de charlas, conferencias, y pregones, destacar que fue quien dio el I Pregón de la Soledad, compositor de letras de saetas,
himnos, sevillanas, por ejemplo, la de “La Medalla”, dedicada a la nuestra; dirigió durante varios años al grupo joven, del cual salieron
bastantes miembros de Junta, algunos son componentes de la actual.
Perteneció a varias Juntas, en 1972 Diputado Mayor de Gobierno, y en 1976
Mayordomo, aunque nunca dejó de participar en los cultos y actos que celebraba
nuestra Hermandad; colaboró en la confección de las dos últimas reformas de nuestras
Reglas; así mismo era el cronista de nuestra Hermandad, plasmando su historia, en el
libro “De Caño Quebrado a San Buenaventura - 350 años de Historia”. Aparte
de nuestra Hermandad pertenecía a la de Santa Marta, Guadalupe y San Bernardo,
habiendo sido también miembro de Junta de esta Hermandad.
Fue gran colaborador del Boletín de las Cofradías, llegando a ser Subdirector del mismo.
Recogiendo tus palabras, Pepe, tampoco en esta ocasión, hemos perdido a un
hermano, sino a “otro valedor” que junto con los que le precedieron está velando por
su familia y “sus hermanos cofrades”.
Descanse en Paz.
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CARTA A UN AMIGO

¿POR QUÉ NOS DEJASTE?
Carta abierta a José Manuel Muñoz Suárez, algo más que
un amigo, algo más que un Hermano y algo más en todo y para
todos como lo fuiste para los que tuvimos la suerte de conocerte
y comprenderte.
Pepe sé y de verdad lo siento y mucho, que desgraciadamente
en el epílogo de tu vida tuviste toda la mala suerte del mundo. Es
una de las terribles consecuencias “de este valle de lágrimas” que
a todos con mucha resignación y paciencia, a todos nos toca vivir,
y de una manera especial lo harán tus deudos, a los que transmito
mis sentidas condolencias.
Por otro lado la vida te deparó grandes alegrías compensatorias:
tu fiel esposa y un excelente hijo que te perpetuará. Ambos con
todo el cariño te “adoraban”, y siempre te tendrán en sus mejores
recuerdos; como lo haremos tus amigos.
Bien considerado en realidad existen pocos, poquísimos amigos
y “muchísimos conocidos”, que naturalmente tuviste muchísimo más,
como cualquier cristiano de infantería que, en ciertos y peligrosos
momentos, nos permitimos juzgar al prójimo sin mayores conocimientos de causa; pero … así está montado este tinglado.
Muchas horas de trabajo dedicaste a éste, a veces desagradecido, ingrato e incompresible “mundo cofrade”, por otro lado muy
querido y estimado por ti, en el que dejaste indelebles huellas.
Honradamente creo mereciste más compensación a tus sacrificios,
pudiste y debiste llegar a más en él por tu entrega y valía, pero
tu prudencia y ese saber estar sin estar, el conocerlo demasiado
sin demostrarlo y tu “aparente prepotencia” te perjudicaron. Me
honro y enorgullezco de haber sido tu amigo y algunas veces
confidente mutuo.
Deseo reconocerte tu labor en nuestra Hermandad, organizaste
un “gran grupo joven muy especial” tanto que algunos de más mayores pertenecieron a distintas Juntas de Gobierno. En mi mandato
tuve la suerte de contar con hermanos componentes de aquel sin
par Grupo Joven, y no nos fue tan mal. Aquellas formas, unión,
compañerismo, estilo, saber estar y actuar, en resumen personalidad

y espíritu que supiste darle, simientes precisas en la Hermandad
que ahora necesita más que nunca.
Colaboraste en varias comisiones de nuestras Reglas. Fuiste el
Primer Pregonero de la Soledad, y en tu libro “De Caño Quebrado a
San Buenaventura, 350 años de Historia”, plasmaste lo que fuimos
y somos; se te quedó incompleta esa Historia que por capítulo
fuiste desgranando en los distintos boletines, en lo que sin duda
nos hubiese dado tu opinión sobre como querría que siguiésemos
siendo. Pero, para mí y otros muchos, lo mejor de todo es que
nos regalaste nuestro lema “TODOS JUNTOS A LA MADRE,
BAJO LA CRUZ”.
Por todo esto y más, Hermanos-Hermanas os ruego una sentida
oración por el alma de este singular Hermano. Descansa en Paz,
leal y buen amigo. 					
Enrique Pereira Pedrosa
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Curso Cofrade 2010-2011

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
−

Establece nuestra Regla 48 que el Fiscal presentará en el Cabildo
General Ordinario de Presupuestos y Rendición de Cuentas, Informe de la Memoria Anual de actividades realizadas.

−

Aunque el que les habla ostenta el cargo de Fiscal desde el pasado
28 de enero, mi condición anterior de oficial de la actual Junta
de Gobierno me posibilita ofrecer el informe del curso cofrade
completo, el cual paso seguidamente a exponer.

En otro orden de cosas, y aunque no sean objeto específico de este
informe, deseo dejar constancia de los siguientes acontecimientos:

Nuestras Reglas fijan como finalidad principal de nuestra Corporación
dar y promover públicamente Culto asiduo a Dios Nuestro Señor y a
su Santísima Madre, y entre otras, la realización de actividades conducentes a la formación religiosa, intelectual y humana para la vivencia
cristiana de sus hermanos, con la finalidad de fomentar su mayor y
mejor perfección espiritual bajo el principio inspirador de la caridad.

o

Sobre el desarrollo de las actividades realizadas en el curso cofrade
2010/2011, sería tedioso repetir lo ya expuesto por los diputados de formación, de cultos, y de caridad, por lo que suscribo lo
expuesto por los mismos en cada una de sus intervenciones.

o

No obstante, y por lo que de excepcional ha supuesto para este
curso la celebración del programa de actos del 75 aniversario de
la talla del Stmo. Cristo de la Salvación, paso seguidamente a exponer, las actividades que fueron aprobadas en el Cabildo General
Ordinario de 29/06/2010.
−
−
−
−

Exposición en el Círculo Mercantil sobre documentación, fotografias del Stmo. Cristo de la Salvación
y sobre la obra de D. Manuel Cerquera .
Ciclo de conferencias.

o
o

Realización Cartel y logo conmemorativo.
Celebración Función Solemne especial al Stmo.
Cristo Salvación, coincidiendo con la festividad de
Cristo Rey.
Confección de edición especial de nuestro boletin
de cuaresma que integre todos los actos realizados.
Creación de obra o bolsa de caridad que lleve por
título “Cristo de la Salvación”.

Que en el presente curso cofrade, tras la dimisión del
querido Padre Fray Alfonso García Araya, asumió el
cargo de Director Espiritual de nuestra Hermandad, su
sucesor en el cargo de Guardián del Convento de San
Buenaventura, Fray Miguel Chamorro González, el cual
juró nuestras Reglas como hermano de nuestra Corporación el pasado 09/03/2011.
Que nuestra Hermandad participó en la XXXVII Convivencia Nacional de Hermandades de Soledad el
24/10/2010 que organizó la Hermandad de la Soledad de San Fernando.
De la entrega por el Excmo. Sr. D. Francisco Grau Vegara
de su fajín de General a Nuestra Señora de la Soledad.
Y por ultimo, el fallecimiento de los hermanos que nos
han dejado en este periodo de tiempo, y el profundo
pesar que nos han supuesto su pérdida. Nombres como
el de N.H.D. José Manuel Muñoz Suárez, N.H.D.
Jose Antonio Hernandez Tierno y N. H. D. Agustín
Gallardo permanecerán siempre en nuestra memoria. Descansen en paz.

A modo de síntesis, este Fiscal considera que se han llevado a
cabo, de una forma más que satisfactoria, todos los actos religiosos, de caridad y actividades formativas y culturales que establecen
nuestras Reglas para el curso cofrade 2010/2011, así como el
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programa de actos elaborado para celebrar el 75 aniversario. Especial mención merece, por su alto grado de participación, los cultos
del Triduo al Stmo. Cristo de la Salvación, que no pudo verse culminada con su salida extraordinaria en un paso, conforme a lo que
aprobaron nuestros hermanos en el Cabildo General Extraordinario
celebrado el 11/11/2010, por motivos climatológicos.
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Me solicitan que redacte, en mi calidad de Fiscal, un
artículo para el boletín de nuestra Hermandad y la verdad es
que me falta la soltura y facilidad de colaboraciones anteriores.
Posiblemente sea por mi firme convicción de que el cargo de
Fiscal en una Hermandad es el que debe de pasar más inadvertido, por lo que de carácter sancionador y correctivo conllevan
sus principales funciones, que inicialmente no deberían de
ejecutarse dentro de una congregación cristiana en el que las
relaciones de sus componentes deben de estar presididas por
el amor y la caridad, por lo que el papel y desempeño del
cargo se hacen más complicados si cabe.
Ostentar este cargo con regla y lupa puede provocar, creo,
que al final termines convencido de que eres un comisario de
policía. Hasta ahí bien, no pasa nada malo por ese convencimiento, lo peor es, cuando empiezas a pensar que hay muchos
sospechosos y sólo miras por el estrecho ojo de la cerradura
con un corto ángulo de visión. Craso error, cuando nuestra fe
está presidida por el amor y por el perdón que derrumban las
puertas más infranqueables. Mi reconocimiento por tanto a
aquellos hermanos y cofrades que han desempeñado este cargo
con cordura y altura de miras buscando siempre la comprensión
y el futuro en armonía de la corporación.
Cumplamos pues nuestras Reglas, no puede ser de otro
modo, pero cumplámoslas en paz, con respeto, con perdón,
y con mucho amor hacia Dios y hacia nuestros hermanos. Discrepar no debe ser sinónimo de pelear si lo efectuamos con
la tolerancia y el respeto debido a nuestros semejantes y si lo
hacemos para encontrar los fines que persigue nuestra Hermandad; la Caridad; dar y promover públicamente Culto a Dios y
su Santísima Madre; formación religiosa, humana e intelectual
de sus hermanos; atender las necesidades de los hermanos; la
fraternidad que debemos a San Francisco de Asís; y por el buen
morir y el alma de nuestros hermanos difuntos. Que así sea.

Con todo, se han superado con creces las expectativas que teníamos
puestas en el programa del 75 aniversario, no sólo para nuestros hermanos, sino también para los vecinos de Sevilla en general, y en este
sentido debemos de sentirnos todos satisfechos, principalmente por
la buena imagen que ha proyectado nuestra Hermandad, gracias al
esfuerzo realizado por todos aquellos hermanos que con su tiempo y
dedicación han puesto su empeño en darle a nuestra Hermandad el lugar que se merece para honor y gloria de nuestros amantísimos Titulares.
Centrarse en esos objetivos y no desviar la atención por conflictos
internos, ha sido la clave del éxito de todas nuestras actividades.
En este orden de cosas es importante que acatemos en el futuro,
con respeto y obediencia, la decisión de las mayorías, representadas institucionalmente en los cabildos, y con ello aceptar con
tolerancia la decisión que de los mismos emanan, primordialmente
de los cabildos generales, expresión máxima de la soberanía de los
hermanos, y secundariamente y como consecuencia del anterior, en
los cabildos de oficiales.
Sólo con el respeto mutuo y el amor a nuestros Titulares podremos afrontar con éxito los retos que nos depara el futuro para el
engrandecimiento de nuestra Hermandad, y construir y construir,
y volver a construir, sobre la base de nuestras propias Reglas y la
obediencia a la Autoridad Eclesiástica, son los parámetros que nos
tenemos que fijar para afrontar el mañana, así cómo cumplir con
rigor y con la consideración que se merecen, todos y cada uno de
los proyectos y propuestas que se tuvieran que llevar a cabo por la
legítima voluntad mayoritaria de nuestras hermanas y hermanos. La
responsabilidad es de todos y de seguro que la gracia y la dicha
que obtengamos también. Que así sea.

Germán Álvarez-Beigbeder Gago
Fiscal

Germán Álvarez-Beigbeder Gago.
Fiscal.
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LA MADRE SÍ ¿Y EL HIJO?
SEGUIMOS CON ILUSIÓN
En este curso cofrade he asistido como siempre al
besamanos de Nuestra Madre de la Soledad en el día
de la Inmaculada Concepción. Mientras la contemplaba
en la capilla del Sagrario, donde lucía como la Reina que
es para todos los católicos, pensaba que la capilla era la
medida justa para nuestra hermandad, que nunca ha sido
exuberante en sus formas (menos en el paso de Nuestra
Señora), siempre humilde y austera en todo. Era una maravilla que gracias a la comunidad franciscana pudiéramos
disfrutar para que honremos a la Santa Virgen, Madre del
Santísimo Cristo, ya que nos ceden el espacio reservado
al sagrario (lo más grande para la Iglesia) trasladando a su
Hijo encarnado realmente al Altar Mayor.
Este gesto de máximo amor por parte de los franciscanos
lo agradezco con toda el alma, razón por la cual no llego
a comprender cómo cuando llega la Semana Santa no son
capaces de ceder el mismo espacio al final de la nave a la
imagen de su Hijo, el Santísimo Cristo de la Salvación, para
que procesione con la de su Santísima Madre.
Soy muy mariana y mi primerísima devoción en la
hermandad fue la Virgen de la Soledad, pero siempre he
considerado con firmeza que Jesús, como Dios, tiene un
culto muy superior a su Madre. Creo que San Francisco lo
tenía muy claro y su verdadera locura y pasión era Jesús
Crucificado. No me explico cómo sus hijos, fieles a toda

su vida y enseñanzas, no están de acuerdo con algo tan grande como dar
mayor culto al Santísimo Cristo de la Salvación, cuyos estigmas portó con
gusto nuestro padre San Francisco de Asís. Con todo, agradezco muchísimo
todo lo que hace la Fraternidad del Convento con nuestra hermandad y
espero que dentro de poco se le puedan agradecer muchas más cosas.
Con todo mi cariño a todos, Paz y Bien,
Concepción García Gordillo
Camarera del Santísimo Cristo de la Salvación

CRUZ DE MAYO 2012
La Cruz de Mayo la celebraremos este año los días 11 y 12 de mayo (viernes y sábado de 20:30 a 24:00
horas) en nuestra Casa-Hermandad. Contaremos con barra, tapeo, coro rociero y tómbola para garantizar un buen
ambiente. Este año también irán destinados los fondos conseguidos al programa de acogida de niños bielorrusos por
nuestra Hermandad.
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El próximo Viernes de Dolores día 30 de Marzo, a las 20:30 h. en la misa preparatoria de la Estación de Penitencia, se procederá
a la recepción de nuevos hermanos a los que se les impondrán la medalla de la hermandad, la cual se podrá adquirir en la Casa de
hermandad, en los días previos; así mismo se harán entrega de los diplomas de Bodas de Oro y Plata, a los hermanos que han cumplido
50 y 25 años de pertenencia a nuestra Hermandad. Los mismos son los que siguen:

BODAS DE ORO
COUSINOU MEJIAS, JUAN JOSE				
PEREZ ESCRICHE, MARIA DOLORES				
SANCHEZ MARTIN, JOSE MARIA				

ALTA: 14/04/1962
ALTA: 03/04/1962
ALTA: 06/04/1962

BODAS DE PLATA

ARAZOLA MORENO MARIA DOLORES				
ALTA: 12/01/1987
ESCOBAR RODRIGUEZ, MARÍA ANGELES			
ALTA: 09/03/1987
FUENTE CORDERO, FERNANDO DE LA				
ALTA: 12/01/1987
FUENTE RUIZ, JAVIER DE LA					
ALTA: 12/01/1987
FUENTE RUIZ, JESÚS DE LA					
ALTA: 12/01/1987
GARCIA TORCELLY, FRANCISCO JAVIER				
ALTA: 01/04/1987
GARCIA TORCELLY, JESUS					ALTA: 01/04/1987
GONZALEZ ESCOBAR, JULIO					ALTA: 09/03/1987
GONZALEZ LOPEZ, JULIO					ALTA: 09/03/1987
LEON VELAZQUEZ, MANUEL					ALTA: 09/03/1987
MARTIN ROMERO, MANUEL RAMON				
ALTA: 07/04/1987
NARANJO CASTEJON, ANTONIO				ALTA: 08/04/1987
OLMEDO MARTIN, SANTOS					ALTA: 09/03/1987
OTEROS SANCHEZ, JUAN MIGUEL				
ALTA: 09:03:1987
PICALLOS CONDE, MARIA MONTSERRAT			
ALTA: 06/02/1987
SALAZAR VIDAL, FERNANDO					ALTA: 09/03/1987
SAN LAUREANO MARQUEZ, MARIA DEL CARMEN		
ALTA: 09/03/1987

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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La muy conocida Tertulia Cofrade A Pulso ha editado este año
su tradicional cartel de Cuaresma
dedicado a nuestra titular Ntra. Sra.
de la Soledad.

Asociación
Cultural Tertulia
Cofrade A Pulso.

Fundada a principios de
1993, con sede en “La
Espero te Esquina”. Entre sus
actividades principales cuenta
con la edición del Cartel,
Pregón de Semana Santa,
proyecciones de diapositivas
y charlas, labor social con
aportación económica a distintas instituciones benéficas
de la ciudad, recogidas de
alimentos y ropas, blog en
“tertuliacofradeapulso.blogspot.com”, y tertulia semanal
los miércoles en la sede.
Muchas gracias y un saludo.
José Antonio Lara Pereiro
TertuliaCofradeAPulso
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HACE 40 AÑOS: VIERNES
SANTO DEL AÑO 1972, SE
PRODUJO UN MILAGRO
Este año conmemoramos el 40 aniversario desde que el Viernes Santo
31 de marzo de 1972, nuestra Hermandad pudo procesionar con el
paso de Nuestra Señora de la Soledad gracias a que la Hermandad de
Montserrat nos cedió su cuadrilla de costaleros profesionales del paso del
Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, dada la ausencia de
los costaleros de nuestro paso. En la fotografía se recoge una instantánea
de Ntra. Sra. de Montserrat y Ntra. Sra. de la Soledad en sus respectivos
pasos, en un encuentro de aquel en la Plaza Nueva. Una foto única que
ha pasado a la Historia como un punto de inflexión en las Cofradías. ¡¡Se
produjo un milagro, una auténtica obra de generosidad por parte de la
Hermandad de Montserrat, que decidió dejar sin procesionar su paso de
misterio para que pudiera hacer Estación de penitencia nuestra Hermandad!!
A partir del siguiente año, las Hermandades fueron incorporando
progresivamente cuadrillas de costaleros no profesionales, sin cobrar importe
alguno e incluso abonando la papeleta de sitio y más aún, siendo hermanos
de la propia corporación. La experiencia de aquel año hizo reflexionar a las
Juntas de Gobierno y a los capataces que no podían estar a expensas de
posibles imprevistos tan graves como el que le ocurrió a nuestra Hermandad.
A continuación presentamos un resumen cronológico de lo que ocurrió aquel Viernes Santo de hace 40 años, extraído del libro De Caño
Quebrado a San Buenaventura: 350 años de historia de José Manuel
Muñoz Suárez.
A las 18:45 horas del día 31-03-1972, Viernes Santo, se abrieron
las puertas de la Iglesia de San Buenaventura, tal y como estaba previsto
y sin embargo, faltaban los costaleros. Se pensaba que podía tratarse de
un retraso y se mantuvo formado el cuerpo de nazarenos. Por ello, se le
informa al Consejo de Hermandades y Cofradías, proponiéndoles pasar
tras la Hermandad del El Cachorro.
Se realizaron por oficiales de la Junta de Gobierno presidida entonces
por el Hermano Mayor Francisco Yoldi Delgado numerosas gestiones para
localizar los costaleros de otras Hermandades y otros capataces. Incluso se
analizó la posibilidad de procesionar con la imagen del Santísimo Cristo de
la Salvación, a hombros de los penitentes. También se realizaron gestiones

con la Hermandad de Montserrat para conocer si su capataz, Antonio
Rechi, tenía costaleros de relevo para cederlos.
Ante los resultados negativos descritos, el Diputado Mayor de Gobierno inició en rezo del Santo Rosario. Iba por el cuarto misterio Jesús con la
Cruz a cuestas cuando se presentaron en la Iglesia de San Buenaventura
nazarenos de la Hermandad de Montserrat, concretamente su Hermano
Mayor Guillermo Pickman Albandea y su Mayordomo, Rafael Jiménez
Cubero, comunicando que habían decidido ceder la cuadrilla del paso
del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen Ladrón, que se quedaría
en su Capilla. ¡¡Un milagro!!
En sólo unos minutos se organizó de nuevo la Cofradía, que alteró su
itinerario pasando por la Capilla de Montserrat. En la Campana nuestro
cortejo entró detrás de San Isidoro, que llegó directamente desde la calle
Martín Villa para ganar tiempo.
Tras la salida de la Catedral se realizó la vuelta por el itinerario de
Montserrat: Alemanes, Hernando Colón y Plaza Nueva. Y desde aquí
se separaron las dos cofradías, continuando nuestra Hermandad por calles
Bilbao y Carlos Cañal. En la presidencia de la cofradía de Montserrat
acompañó nuestro Teniente de Hermano Mayor José Gaviño Gordillo.
Al llegar el paso de Nuestra Señora de la Soledad a la esquina de
Plaza Nueva con calle Tetuán, fue girado hacia la calle Granada y esperó
la llegada del paso de la Virgen de Montserrat. El encuentro es el que
aparece en la fotografía. Finalmente, nuestro paso entró en la Iglesia de san
Buenaventura a las 2:30 horas de la madrugada, una hora excepcional en
nuestro Viernes Santo. Posteriormente, las flores de las jarras del paso de
Ntra. Sra. de la Soledad se pusieron a los pies del Cristo de la Conversión
del Buen Ladrón.
No se puede dar mayor generosidad ni más solidaridad que la
mostrada por los responsables de la Hermandad de Montserrat aquel
Viernes Santo de hace ahora 40 años. En prueba de gratitud, en aquel
mismo año 1972 se realizó nombramiento de Hermana de Honor
de nuestra Corporación a la Hermandad de Montserrat. Por siempre,
nuestro mayor agradecimiento.
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convivencia de hermandades
del viernes santo

Hermanos Mayores de las Hermandades del Viernes Santo junto con el
Delegado del Viernes Santo y el ponente delante de la imagen de Ntra. Sra.
de la Soledad

Don Joaquín Luque Rodríguez con el recuerdo recibido con motivo de su
conferencia

El pasado día 2 de febrero de 2012, nuestra Hermandad de la Soledad organizó la convivencia de Hermandades del Viernes Santo
Tarde. Celebramos una misa en la Iglesia del Convento de San Buenaventura, presidida por nuestro Director Espiritual Fray Miguel Chamorro.
A continuación, nuestro hermano D. Joaquín Luque Rodríguez, Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla nos dirigió una conferencia con el título ¿Hay sitio para Dios en la Universidad?. El numeroso público asistente pudo disfrutar de una rica exposición a
cargo del Rector.

LA ROSA DE PASIÓN DEL
PROGRAMA “CRUZ DE GUÍA”
Rosa de Pasión que el Programa Cofrade de la
Cadena Ser “Cruz de Guía” concedió el pasado año
a la Confederación de Hermandades del Programa de
Acogida de niños Bielorrusos y que en esta Semana
Santa del 2012 procesionará en el paso de Nuestra
Señora de la Soledad.
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“ACTO DE RECONOCIMIENTO
A RESTAURANTE SALAS POR SU
COLABORACIÓN DESINTERESADA CON
NUESTRA HERMANDAD”.
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“ACTO DE CONVIVENCIA CON LA
HERMANDAD DEL SANTISIMO CRISTO DEL
AMOR DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE”.

“VELÁ CRUZ DE MAYO EN CASA HERMANDAD,
CON UN MAGNIFICO AMBIENTE”.

REPRESENTACIÓN DE
NUESTRA HERMANDAD
EN LA PROCESIÓN DE
GUADALUPE
“PROCESIÓN CRUZ DE MAYO DEL GRUPO JOVEN “.
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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 22 al 24 de Febrero, a las
20:00 horas, con celebración de la Santa
Misa a cargo de

Rvdo. Fray Manuel Díaz Buiza, O.F.M.
Sábado 25 de Febrero desde las 17:30,
hasta las 20:30 h. el Stmo. Cristo
quedará expuesto en

devoto besapiés
A continuación de la misa de las 20:30 h.

SOLEMNE VÍA CRUCIS
PENITENCIAL
El domingo 26 de Febrero a las 13,00 h.

FUNCIÓN SOLEMNE

celebrando

Rvdo. Fray Manuel Domínguez Lama, O.F.M.
Secretario Provincial de la Bética franciscana

A.M.G.D.
SEVILLA 2012

Cultos de cuaresma al Stmo. Cristo de la
Salvación ya enviados en nota informativa a
los hermanos en Enero de 2012
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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 8 y 9 de marzo, a las 20:00 h.
y el día 10 de marzo a las 20:30 h., con celebración de la Santa Misa a cargo de

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

El domingo 11 de marzo a las 13:00 h.

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO
celebrando

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 2012
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altares de cultos 2011
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CUARESMA 2012, 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,
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.

-

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.

• PLAZO DE SOLICITUD: Desde el 27 de febrero hasta

el 12 de MARZO de 2012, ambos inclusive.

Durante los días 13 al 16 de marzo 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.

• NOTAS DE INTERÉS EN RELACIÓN A ESTE
APARTADO:
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- 		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”.
- 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.
- Todos los 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.
- La adjudicación de una insignia, vara o puesto destacado
para un año en concreto y el hecho de portarla en la
Cofradía NO OTORGA NINGÚN DERECHO
respecto a los años sucesivos.

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 20 AL 23 DE MARZO DE 2012,
ambos inclusive, en horario de 20.00 a 22.00 horas:
-		El día 20 de marzo para aquellos hermanos que hayan
solicitado vara, insignia o algún puesto destacado en la
cofradía.
- Los días 21, 22 y 23 de marzo 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.
• PRECIOS:
- Varitas (hasta 8 años cumplidos), monaguillos, cirio
pequeño: 13 E.
- Cirios, penitentes, costaleros, diputados, fiscales y
acólitos: 16 E.
- Varas, faroles, libro de reglas e insignias: 25 E.
- Bocinas, maniguetas, ante-presidencia y presidencia: 31 E.
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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, que 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 Casa 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 varita: 60 euros.
- 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 año, 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.
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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 2012 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.
• 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:
- 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), uñas pintadas, ni
por supuesto el uso de móviles (habrán de permanecer
totalmente apagados caso de portarlos), ni aparatos de
radio, cascos auriculares y similares.

• 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.
• 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.
• Queridos hermanos, se nos acerca un nuevo Viernes Santo.
Siendo mi último año como Diputado Mayor de Gobierno
y con la ilusión intacta, sólo me queda ponerme a vuestra
disposición esperando tengamos un gloriosa Estación de Penitencia. Como siempre os he comentado y este año aún con
más fuerza, espero que entre todos podamos conseguir que
nuestra Hermandad siga engrandeciéndose, lo que para nosotros significa, ni más ni menos, que conservar esa prestancia,
sello y categoría que el paso de los años le ha otorgado y que
es indiscutible a los ojos de toda Sevilla. Así que, por último
año y rompiendo mi voz grito…, vuelvo a exclamar… ¡Qué
gran orgullo pertenecer a la Soledad de San Buenaventura!.
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 2012 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 2012
Fdo. El Hermano solicitante					

Fdo. El Diputado Mayor de Gobierno

* La asignación que pueda resultar de la presente 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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QUIEN ACOGE A UNO DE ESTOS
PEQUEÑOS, A MÍ ME ACOGE
Programa de acogida de
menores bielorrusos
Jesús insiste en la acogida que hay que dar a los pequeños.
“Quien acoge a uno de estos pequeños en mi nombre, me acoge
a mí” (Mc 9,37). Quien da un vaso de agua a uno de estos
pequeños no perderá su recompensa (Mt 10,42). Y en el juicio
final los justos serán recibidos porque dieron de comer “a uno de
estos más pequeños” (Mt 25.40).
Como sabéis, nuestra Hermandad forma parte de la Confederación de Hermandades Santos Cirilo y Metodio, que realizan el
Programa de saneamiento y acogida de menores bielorrusos, acogidos
por familias. Colaboramos así en el saneamiento de menores con
secuelas del desastre nuclear de Chernóbil, respirando aire más sano
que en su país, alimentándose con productos sin contaminación
radioactiva y disfrutando de nuestro entorno. De esta forma, cuando
regresan cada año a sus casas lo hacen con una esperanza de vida
de 2 años más. Y ese es nuestro objetivo: darles más vida.
En la próxima estación de penitencia nuestra sagrada imagen
titular Nuestra Sra. de la Soledad llevará a sus pies la Rosa de
Pasión otorgada por el programa de radio Cruz de Guía a la Confederación de Hermandades Santos Cirilo y Metodio como muestra
de reconocimiento a la labor que las Hermandades a través de las
familias de acogida hacen con los menores bielorrusos.
Este verano, por séptimo año consecutivo realizaremos el Programa, una vez más la llegada está prevista para la última semana de
junio en vuelo chárter, y siempre con la colaboración de conductores
voluntarios de Tussam posteriormente nos dirigimos a la Casa de
Hermandad donde se realiza el encuentro con las familias de acogida.
Desde aquí una vez más agradecemos a estas familias su generosidad
y entrega en este compromiso.
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Durante su estancia la Hermandad les organiza actividades
recreativas y actuaciones sanitarias, siempre acompañados por
responsables de esta que velan por ellos, así como por el monitor
bielorruso.
Gracias a la colaboración de Tussam, del Colegio de Médicos,
Facultad de Odontología y Colegio de Odontólogos, así como
Isla Mágica, Aquópolis, el Club de Campo Raca, instituciones,
administraciones, medios de comunicación, empresas y particulares
que colaboran desinteresadamente se hace posible la llegada/regreso
al aeropuerto, actividades recreativas y revisiones médicas durante
la estancia de los menores, con aportaciones de diversa índole.
Para hacer realidad el Programa se necesitan familias que quieran
abrir sus hogares a alguno de estos niños de edades comprendidas
entre los ocho y diecisiete años, que conviven diariamente con la
radioactividad y cuya única solución es alejarse al menos temporalmente de su entorno habitual, durante las fechas de Verano.
Son muchos los menores que esperan poder salir ya que tienen
el riesgo de padecer un cáncer u otras enfermedades a causa de la
radiación, otros muchos ya las padecen. Es por lo que un año más
pedimos colaboración con este programa de acogida.
Que nuestros titulares Nuestra Sra. de la Soledad y el Stmo.
Cristo de la Salvación nos ayuden a llevar a cabo este cometido y
nos abra el corazón para recibir a estos pequeños y hacerlos felices.
Desde aquí queremos animar a todos los Hermanos y Hermanas
a que participen en el Programa y también a que pongan en marcha
un proyecto en el que crean, hay muchas formas de llegar y servirá
a los demás. La alegría que proporcionas te paga con creces el
esfuerzo. Es saludable dejar de mirarnos nosotros y ver a los demás.
A continuación os informamos de las actividades que realizaremos para conseguir fondos para este hermoso proyecto humanitario:
El próximo día 25 de marzo, con motivo del besamanos de
San Benito Abad patrono de Castilblanco de los Arroyos y al
que se profesa gran devoción, en su Ermita, las familias de nuestro
programa que son del municipio han tenido la iniciativa de poner
una barra solidaria en el precioso paraje que rodea a la ermita para
conseguir fondos para nuestro programa de acogida, las demás familias del programa participarán con estas junto con colaboradores y
voluntarios de nuestra Hermandad, contaremos con una gran paella,
gran caldereta, montaditos, pinchitos, y …a la brasa. A precios
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populares podréis disfrutar de un bonito día, coincidirá con nuestra
cita con las urnas y es totalmente compatible.
La Cruz de Mayo en nuestra Casa de Hermandad se celebrará
los días 11 y 12 de dicho mes, será durante las dos tardes-noche y
contaremos con coros rocieros y otras participaciones. Como cada
año tendremos nuestra tómbola benéfica y una barra solidaria para
conseguir fondos para el Programa.
Disponemos de huchas solidarias situadas en distintos lugares
por las familias, así como en nuestra Casa de Hermandad.
En la Casa de Hermandad encontraréis toda la información al
respecto y también podéis conectar con la organización del Programa
de actividades en el correo caridad@soledadsanbuenaventura.com
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y CULTOS
MARZO
Del 8 al 9 de Marzo 20:00 horas: 1er y 2º días del Triduo a Nuestra Señora de la Soledad
10 de Marzo 20:30 horas: 3er día del Triduo a Nuestra Señora de la Soledad
11 de Marzo 13:00 horas: Función Principal de Instituto
11 de Marzo 14:30 horas: Comida de Hermandad
Del 20 al 23 de Marzo de 20:00 a 22:00 horas: Papeletas de Sitio para la Estación de Penitencia.
24 de Marzo de 10:00 a 18:00 horas: Convivencia en la Ermita de Santa Eulalia. Información e inscripción en Casa
de Hermandad.
30 de Marzo 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.
ABRIL
5 y 6 de Abril: Santos Oficios, en el Convento de San Buenaventura.
6 de Abril 18:00 horas: Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
15 de Abril 10:00 horas: Procesión de Impedidos, Parroquia del Sagrario
MAYO
6 de Mayo 12:00 horas. Función a la Fiesta de la Invención de la Santa Cruz.
11 y 12 de Mayo 20:30 a 24:00 horas: Cruz de Mayo en nuestra casa de Hermandad.
25 de Mayo 20:00 horas: Misa de Hermandad y Convivencia “Viernes de la Soledad” en la Casa de Hermandad.
JUNIO
7 de Junio 8:00 horas: Procesión del Corpus Christi
29 de Junio 20:00 horas: Misa de Hermandad.
Cabildo General de Cuentas y posterior Cabildo General de Elecciones, aún por convocar.
Misa de Hemandad todos los Domingos a la 12 h. y todos los últimos Viernes de mes Misa por nuestor hermanos
difuntos, a las 20 h.
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FORMACIÓN
¿Formación? ¿De que? Así comenzamos, hace cuatro años a caminar juntos, ustedes pensado en vuestras necesidades y yo también en
las vuestras, algunos de ustedes me hicisteis llegar vuestras inquietudes,
otros como tantos hermanos capiroteros -con todo mi cariño- fuisteis
eso capiroteros, que no se olvide que sin ustedes tampoco es viable la
hermandad, todos fuisteis necesarios durante estos cuatro años todos
absolutamente todos, los que propusisteis alguna actividad, alguna
charla, algún ponente o simplemente alguna actividad de convivencia.
O simplemente los que os limitasteis a participar en lo que pudisteis.
Hemos vivido momentos inolvidables y anécdotas curiosísimas, como
aquella matricula del autobús que nos llevo a visitar el Monasterio de
la Rábida que curiosamente era…. 1492, buen indicio de que la
excursión a la cuna marinera donde se engendró el descubrimiento del
nuevo mundo, seria sobresaliente. Insólitas las curiosidades que nos
contó Fray Curro –Gracias hermano-. Dichosos los ojos que te vieron
y los oídos que te escucharon.
Como decía al principio Esta pregunta nos hicimos muchos al comienzo de estos cuatro años. Para esta diputación es, fue y será muy
importante. Durante estos cuatro años nos hemos afanado dentro de
nuestras torpes posibilidades de satisfacer vuestras propuestas.
Hemos disfrutado de multitud de actos, charlas, reflexiones de
carácter profeso, unas con mas rigor que otras pero todas hechas desde
el corazón de los ponentes. Entre esos ponentes hemos tenido a dos Directores espirituales, como Fray Alfonso García Araya todo un virtuoso
en el dominio de las charlas amenas y distendidas. Siempre será grato
volverlo a escuchar pues siempre nos sorprendió un titulo rebuscado
una charla amena y distendida, y Fray Miguel Chamorro, al igual que
su predecesor en el cargo de director espiritual hace amenas y ricas en
contenidos las disertaciones que nos ofrece. También pasó por nuestras
dependencias historiador Juan Pedro Recio la Mata que nos atrapó con
todo lo referido sobre las hermandades en aquel contexto tan peculiar
como el de la segunda republica. Visitaron nuestras dependencias ilustres
artesanos de la madera como lo son los hermanos Caballero, de los
cuales aprendimos que al igual que artista de la madera, son virtuosos
y naturales cuando tienen que explicar como se hace lo que solo ellos
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saben hacer, dándonos a entender que cualquiera lo haría –que
osadía, para quien lo intente- Disfrutamos igualmente de diferentes
actos de formación musical como el magnifico concierto de música
de cámara que nos ofreció el grupo “Francisco Guerrero”. que
pudimos disfrutar en las dependencias de la casa hermandad; no
podemos olvidar a nuestra banda de música Nuestra Señora del
Sol que nos ha deleitado algún concierto en nuestra sede canónica.
Visitamos también a la hermandad cordobesa de la Soledad
donde pasamos un día magnifico en el mes de mayo con sus patios
cordobeses tan famosos –y con verdad absoluta- pues entre sus patios
existen autenticas maravillas, grandes fueron los detalles y mayor aun
el trato recibido por esta corporación tan querida por nosotros, poco
después ellos nos devolvieron la visita, haciéndola coincidir con el
besamanos de Nuestra Señora -¡que buen ratito!Actos importantes nos tocó vivir durante estos cuatro años como
fueron los del 75 aniversario del Santísimo Cristo de la Salvación,
unos organizados por nosotros, como fueron la gran exposición sobre
la vida y obra del Insigne Imaginero D. Manuel Cerquera Becerra,
que Dios lo tenga en su gloria, grandes sus obras y benditas sus
manos. Otros la grandísima conferencia que nos ofrecieron en el
siempre colaborador circulo mercantil –gracias Práxedes- los Hnos.
Campillo y Miguel Ángel Crespo especialista en historia del arte y
periodista respectivamente, también nuevamente gracias. “La iglesia y
el clero en la segunda mitad de los años 30 y principios de los 40”
título de la conferencia que nos ofreciera D. José Gámez Martín,
de la cual descubrimos innumerables hechos acaecidos en tiempos
de autentica inquietud social, tanto en lo moral, lo religioso y por
supuesto la vida política.
Por ir finalizando y no haceros excesivamente pesada esta lectura
de tronos reales, bibliotecas de almohada con descansillo en el
ascensor, camino de casa. El último año o más bien en lo que va
del último curso cofrade hemos realizado diferentes convivencias en
nuestra casa de hermandad a la finalización de la misa oficiada en
nuestra sede el último viernes de cada mes. En alguna de ella hemos
simplemente pasado un rato de convivencia, “combebencia”, y en
otras ocasiones hemos disfrutado de la compañía siempre grata de
algún ponente, como fue el caso de la hermandad del Santísimo Cristo
del Amor de la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache que

vino a contarnos la historia de su hermandad, así como a hablarnos
de su paso de Cristo, que no se nos olvide que ellos asimismo nos
ayudaron a conseguir ver a nuestro Santísimo Cristo de la Salvación
en un paso, que era el SUYO y desde entonces también, el nuestro,
GRACIAS con mayúsculas por que nos hicisteis ver cumplido un
maravilloso sueño.
Se va acabando este articulo como se acaba el tiempo de esta
junta de gobierno y mi tiempo como vuestro diputado de formación
en funciones y conciliarlo tercero, en esta ultima etapa. Habrá quien
piense que fue fructífero, seguro quien piense que no servimos
para nada, mas aun quien diga que fue mejorable, como siempre la
critica anónima es recibida, consabida, si es constructiva aceptada
y si es destructiva ignorada. En lo que a mi concierne GRACIAS
nuevamente, no me cansare de decirlo a todos los que participasteis
en los actos, como decía al principio, proponiéndolos o participando, pero no puedo dejar esta oportunidad para agradecer a
todos y cada uno de los que me habéis ayudado al desempeño de
mis funciones, ofreciéndoos mi gratitud eterna y llevándome en el
corazón la agradable experiencia de haber aprendido más de lo que
os pude dar, siempre dispuesto a robaros un poco mas de vuestro
tiempo me encontré con la grata sorpresa de valores prácticamente
olvidados, lealtad, abnegación, promesa, cordialidad, recolecté
amistad y HERMANDAD.
Siempre me tendréis para lo que queráis y como dice nuestro
lema sigamos “todos junto a la madre y bajo la cruz.”, nos vemos
en el camino.
Francisco Guillermo Alonso Fernández
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GRUPO JOVEN
Como cada año, el Grupo Joven organizó sus tradicionales Jornadas Navideñas, en las que este año pudimos disfrutar de la primera
Meditación ante Nuestra Señora de la Soledad, además de las actividades habituales: la inauguración del Belén en la Casa de Hermandad,
la Carretilla Navideña, y la visita del Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente.

Meditación ante Nuestra Señora de la Soledad: el miércoles 7 de diciembre, con motivo del besamanos de Nuestra Señora de la
Soledad, participamos en la Meditación dirigida por Fray Miguel Chamorro, que nos ofreció unos momentos espirituales en torno a la
figura de María

Belén: el domingo 18 de diciembre, después de la misa de Hermandad de las 12 de la mañana, tuvo lugar la inauguración del Belén
en la Casa de Hermandad, con la bendición de la imagen del Niño a cargo de Fray Miguel Chamorro, nuestro director espiritual. Tras el
acto, disfrutamos de una convivencia con aperitivos.
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Cartero Real: el lunes 26 de diciembre, también después de la misa de Hermandad de las 12 de la mañana, recibimos la visita del
Cartero Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Nuestro visitante vino acompañado de dos pajes reales que le ayudaron
a recojer las cartas de los más pequeños y entregarles regalitos y chucherías. Durante la estancia del Cartero Real en nuestra Casa de
Hermandad, el Grupo Joven tuvo abierto el ambigú con bebidas y tapas especiales que los padres y demás asistentes pudieron degustar.
Como en años anteriores, este pequeño cortejo Real salió del Convento de San Buenaventura.
Carretilla Navideña: para cerrar las Jornadas Navideñas 2011, el Grupo Joven recorrió
las calles del centro de Sevilla con su Carretilla
Navideña, recogiendo alimentos y donativos
de los ciudadanos y transeúntes. Por la fecha
tan señalada, y gracias al magnífico acompañamiento musical a cargo de la Banda de cornetas
y tambores Sagrada Columna y Azotes (Las
Cigarreras) a los sones de villancicos y canciones variadas como „The Final Countdown“ o
„Ai se eu te pego“, la Carretilla tuvo bastante
éxito. El recorrido fue el siguiente:
Salida de Santas Patronas, pasaje Cristóbal
Morales, Carlos Cañal, Méndez Núñez, Rioja, Tetuán, Campana, Sierpes, Plaza de San
Francisco, Granada, Plaza Nueva, Avenida de
la Constitución, García de Vinuesa, Adriano,
entrada en Santas Patronas.
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La salida fue a las 18:00 h., y después de recorrer las citadas calles del centro de Sevilla, haciendo una parada en La Campana y
otra al principio de la Avenida de la Constitución, la actividad concluyó a las 21:00 h.
Los alimentos recaudados fueron destinados, como viene siendo habitual, a la Comunidad Franciscana del barrio de Palmente.
Agradecemos la participación de todos los que han colaborado con nosotros y que han hecho posible las Jornadas Navideñas, tanto
a los miembros del Grupo Joven como a los demás hermanos y a los que no son hermanos y quisieron participar con nosotros. También
agradecemos a la Banda de cornetas y tambores Sagrada
Columna y Azotes (Las Cigarreras) por su acompañamiento en la Carretilla. A la Comunidad Franciscana de
San Buenaventura por su colaboración en la Meditación,
el Belén y el Cartero Real, y a la de Palmete por el
recibimiento.
Con esto, animamos a todos los jóvenes hermanos
a que participen con nosotros en nuestras actividades
y pasen tantos buenos momentos. 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@soledadsanbuenaventura.com
Esperamos la colaboración de todos para las actividades futuras.
Junta Coordinadora del Grupo Joven
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