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AÑO DE PRÓRROGA

José Félix Romero Serrano
[Hermano Mayor]

En esta misma página del anterior boletín de
Cuaresma del pasado año 2012, os hice un
breve repaso de los ocho años como Hermano
Mayor, con un fondo de despedida tras finalizar el año pasado el segundo y último periodo
posible de mandato según nuestras Reglas. Posteriormente, como ya sabéis, una vez concluido
el plazo de presentación de candidatos para las
elecciones del mes de Junio de 2012, resulta
que ninguno de los hermanos que estaban madurando la idea de dar el paso se decidió a darlo,
con lo cual no pudo celebrarse el Cabildo de
Elecciones. Algunos hermanos pensaban que esta
falta de candidatos iba a suponer el caos en nuestra Hermandad. Sin embargo, esta situación se
contempla en las Reglas vigentes que aprobamos
en el año 2008, pues en su Regla 58 establece
en este caso la prórroga de un año por la Junta
de Gobierno convocante de elecciones. Y así lo
hicimos justo al día siguiente de finalizar el citado
plazo sin candidatos, solicitando y recibiendo la
posterior conformidad de prórroga por un año de
la Autoridad Eclesiástica en Palacio Arzobispal,
siendo notificado a todos los hermanos en el
pasado mes de Junio de 2012.
El sentido de compromiso y responsabilidad
de la actual Junta de Gobierno ha hecho que no
sólo no se ha producido un vacío en la gestión de
la Hermandad, sino que hemos seguido trabajando
por y para nuestra Corporación, desarrollando
todos los actos y cultos establecidos en nuestras
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Reglas, todas las actividades tradicionales de años
anteriores, además de marcarnos objetivos concretos, expuestos en el Cabildo General del mes de
Junio de 2012 y que estamos cumpliendo a lo
largo de este año. Todos los objetivos menos uno,
como ya dije en esta misma página del anterior
boletín de Cuaresma, pues seguimos sin conseguir
el objetivo de realizar la Estación de Penitencia con
nuestro Titular el Santísimo Cristo de la Salvación.
Una vez más manifiesto mi convencimiento de la
necesidad de procesionar el Viernes Santo con
nuestro Titular, como proyecto de crecimiento
futuro de la Hermandad y como cumplimiento
de un respaldo soberano de nuestros hermanos
en dos Cabildos Generales.
En pocos meses finalizará el periodo de
prórroga y esta vez estoy seguro que no volverá
a ocurrir lo mismo, pues ya se están preparando los cimientos para garantizar el futuro de
una nueva Junta de Gobierno que lleve las
riendas de la Hermandad a partir del próximo
verano. Mientras tanto, tened la seguridad que
seguiremos trabajando en esta Cuaresma para
tener magníficos cultos a nuestros Titulares, un
solemne Vía-Crucis con nuestro Santísimo Cristo
de la Salvación y una espléndida Estación de
Penitencia con Nuestra Señora de la Soledad,
además de todos los actos y actividades que os
presentamos en este boletín.
Paz y Bien
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MI HERMANDAD
José Antonio Ariza Campos

Nos acercamos, sin solución de continuidad, a
la próxima Cuaresma que como todos sabemos es
tiempo de preparación.
En el caso de nuestra Hermandad, además, será
una preparación especial en tanto en cuanto que
una vez superada la Semana Santa nos adentraremos en el umbral de un nuevo Cabildo General
de Elecciones.
El pasado año sufrimos una situación nada
deseable al tener que aplazar el citado Cabildo
General por falta de candidato a Hermano Mayor.
Desde aquí, desde estas páginas de nuestro
Boletín, rogaría a todos nuestros hermanos que
aprovechemos los días de los Cultos que se avecinan
para pedir al Santísimo Cristo de la Salvación y a
su Madre Bendita de la Soledad que nos ayuden,

como siempre, a salir de esta situación atípica en
la que nos encontramos. Que nos traigan de sus
manos un candidato comprometido con la Hermandad y acompañado, igualmente, por un cuerpo de
oficiales que responda unánimemente a ese mismo
compromiso.
Al parecer las expectativas son francamente
optimistas, sólo falta que, definitivamente, se vayan
convirtiendo en realidades.
Es obligación de todos ponernos a disposición
de la Hermandad y colaborar en la medida que
cada uno pueda y se nos necesite.
Roguemos, pues, a Dios nuestro Señor para que
bendiga a los hermanos que nos dirijan en un futuro
inmediato y a todos nosotros.
Mientras tanto, PAZ Y BIEN

COMIDA DE HERMANDAD DÍA 3 DE MARZO DE 2013
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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MARÍA, REINA DE LOS QUE VIVEN SU FE
Muy bien podríamos calificar la Cuaresma
2013, cuaresma del Año de la Fe.
En efecto, desde que el Papa Benedicto XVI
proclamó en su carta apostólica PORTA FIDEI,
la puerta de la Fe, nos ha dado la posibilidad,
desde el 11 de octubre del año 2012 al 24 de
noviembre del año 2013, fiesta de Cristo Rey del
Universo, de reflexionar y profundizar en la virtud
teologal de la Fe.
El “Año de la Fe”, nos advierte el Papa en
el documento citado, es una “invitación a una
auténtica y renovada conversión al Señor, único
Salvador del mundo “(Porta Fidei, 6) Programa
muy cuaresmal. En la carta apostólica “Porta Fidei”, continúa el Papa diciendo “el objetivo principal de este
año de la fe, es que cada cristiano pueda redescubrir el camino de la fe para poner a la luz siempre con mayor
claridad la alegría y el renovado entusiasmo del encuentro de Cristo”.
Maravilloso programa cuaresmal. Todos hemos de aprovechar la gran ocasión de la Cuaresma que el
Señor nos concede en este tiempo para renovar, profundizar y clarificar esta actitud fundamental de la vida
cristiana. El justo vive de su fe, leemos en la palabra de Dios. La fe es la sustancia en la vida del creyente.
MARÍA, LA MADRE DE JESUS, ICONO DE FE.
Para vivir una profunda experiencia de fe con el Señor, pedimos ayuda a la Iglesia. Y en ella encontramos
la presencia alentadora de María, la Madre de Jesús, Madre de la Iglesia y Madre nuestra.
La nueva manera de presentar la figura de María a sus devotos en la actual mariología, es la de modelo
que imitar. Toda la doctrina del Concilio Vaticano II pregona esta verdad. María, nos recuerda el Concilio,
es tipo, figura, anuncio, diseño y profecía del cristiano. María en su Soledad, advocación señera de nuestra
Hermandad, nos anima y nos alienta a vivir una vida llena de fe en los misterios de nuestra salvación. La fe
sobrenatural fue una de las actitudes fundamentales que más resplandece en María, figura de todo creyente
en Cristo. Ella desde el anuncio de la Encarnación del Verbo hasta el momento de su muerte, se sometió
plenamente al mensaje de Dios, consiguiendo por su fe la Encarnación de Jesuscristo, la Redención y la
Salvación de los hombres.
Que María, la Virgen de la Soledad, nos ayude en esta cuaresma y siempre, a seguir su ejemplo de fe.
María, Reina de los que vivimos la fe en su divino Hijo, ruega por nosotros y auméntanos la fe.
El Director espiritual

			

			

Fray Miguel Chamorro, OFM
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FRAY SERAFÍN CHAMORRO RODRÍGUEZ

IN MEMORIAM

Recientemente ha fallecido Fray Serafín Chamorro, ofm. que residía en el Convento de San Buenaventura y que
firmó el Nombramiento Franciscano de nuestra Hermandad.
Melchor, nació el 20 de noviembre de 1934 en Laguna
de Negrillos (León). Hijo de Ángel y Micaela, recibió
el agua del bautismo el día 2 de diciembre de 1934, en
la parroquia de San Juan Bautista. A los 12 años ingresó
en el Colegio Seráfico de Fuente del Maestre (Badajoz),
comenzando sus estudios, pasando al Convento de Nuestra
Señora del Loreto a los 16 años. Allí viste el hábito seráfico
el 13 de julio de 1951 y recibe el sacramento de la Confirmación el 6 de junio
de 1952. Terminado el noviciado, emite
sus votos temporales el 4 de octubre de
1952 cambiando el nombre por el de
Serafín y pasa al Monasterio de Santa
María de Guadalupe, en donde comienza
los estudios de filosofía y teología. El
3 de Marzo de 1957 profesó solemnemente en la orden de los Hermanos
Menores, siendo ordenado presbítero el
2 de abril de 1960.
Muchos son los servicios que Fr. Serafín Chamorro ha prestado a la Provincia
Bética: fue Guardián del Convento de
San Antonio de Cáceres desde 1968 a
1971. Guardián del Real Monasterio de Santa María de
Guadalupe (1971-1974; 1989-1995). Desde el año
1968 hasta 1995 fue Definidor provincial y en 1974,
elegido Ministro provincial hasta 1980. Terminado su
mandato marcha a Madrid para estudiar en la Universidad
Pontificia de Salamanca la especialidad de Teología de la
Vida Religiosa. En el año 1983 es nombrado Asistente de
la Federación Bética de la Orden de las Hermanas Pobres
de Santa Clara y de la Orden de la Inmaculada Concepción; servicio que concluye en 1996. En ese mismo año
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es trasladado al Convento de Nuestra Señora del Águila,
en Sevilla, donde ejerce su labor ministerial como Vicario
parroquial. Posteriormente morará en los conventos de San
Antonio y San Buenaventura, ambos en Sevilla. En este
último residía actualmente.
Su gran pasión fue la música. Guadalupe y la parroquia
sevillana de Rochelambert guardarán siempre el recuerdo de
Serafín dirigiendo el coro y enseñando
a cantar. Le recordaremos cuando
celebró sus Bodas de oro sacerdotales
en el Santuario de Loreto, en marzo de
2010, dirigiendo la coral y celebrando
la eucaristía.
La enfermedad apareció hace cuatro
años; desde entonces nuestro hermano
se ha ido preparando en el estadio para
recibir la corona de gloria que no se
marchita. Muy debilitado por su enfermedad, ingresó en el hospital Virgen del
Rocío de Sevilla el 14 de enero y allí,
plácidamente, la Hermana muerte le visitó
en la tarde del 20 de enero.
El día 21, cuando la Iglesia recordaba
el triunfo de Santa Inés, a las 12,30 se celebró el funeral de
Corpore in sepulto, presidido por el Ministro provincial y
acompañado por el Visitador general y muchos hermanos de
distintas fraternidades; su familia, así como componentes del
coro de Rochelambert, feligreses de Palmete, representación
de las Hermandades que tienen sede canónica en nuestras
Iglesias y amigos de la Casa. Posteriormente su cuerpo fue
trasladado al Cementerio de San Fernando, en Sevilla, donde
aguarda la Resurrección en el panteón de la Fraternidad.
Descanse en paz.
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RECUERDO DE NUESTRO
HERMANO FRANCISCO YOLDI
DELGADO
En nuestra Hermandad de la Soledad tenemos numerosos y
gratos recuerdos de Paco Yoldi. Ingresó como hermano en el
año 1943, llegando este año, por lo tanto, a los 70 años de
antigüedad; y nos ha dejado ocupando el número 10 en el orden
de la nómina de hermanos. Además hemos tenido el honor de que
ha sido Hermano Mayor de nuestra corporación, junto con otros
cargos como Secretario.
Estos datos ya hacen referencia sobre la importante y larga
contribución de Paco Yoldi a nuestra Hermandad de la Soledad,
pero si bien son muy relevantes, lo más importante de todo ha
sido su aportación humana y su buena predisposición para todos
nosotros, ganándose el aprecio como un amigo.
Ha estado siempre dando su apoyo a las diferentes Juntas
de Gobierno. Ha participado activamente en todos los Cultos,
Cabildos Generales, conferencias, etc, siempre sumando y nunca
restando, siempre multiplicando y nunca dividiendo.
Así, con independencia de la diferencia de edad existente,
nuestro Grupo Joven no lo ha visto como un abuelo, sino como
un amigo. De hecho, hace escasamente dos meses, era el fotógrafo
oficial durante la bendición del Belén montado por nuestro Grupo
Joven en la Casa de Hermandad, atreviéndose incluso a decirle
a nuestro Director Espiritual dónde tenía que ponerse durante su
bendición del Belén para que las fotos salieran bien. Ese ha sido
el señorío de Paco.
Y la cuadrilla de costaleros, con su capataz al frente, también
lo ha tenido como un amigo, no como un señor distante. Hemos
tenido la oportunidad de celebrar el pasado mes de Diciembre un
acto de homenaje a Paco Yoldi en el Círculo Mercantil, recordando
el 40 Aniversario del famoso año 1972 en el que siendo Hermano
Mayor, la Hermandad de Montserrat nos cedió su cuadrilla de
costaleros del paso del Stmo. Cristo de la Conversión para que
pudiera procesionar el paso de Ntra. Sra. de la Soledad.

Y los auxiliares y diputados de Caridad también han contado
siempre con la colaboración de Paco Yoldi, con su generosidad,
mostrando así su gran corazón en la ayuda a los necesitados.
Son en definitiva, muchos y buenos recuerdos los que tenemos
de Paco Yoldi. Los que hemos tenido el privilegio de sentirnos
entre su grupo de amigos, como es el caso de este Hermano Mayor
que os escribe, siempre lo recordaremos.
Lo seguiremos viendo en el tercer banco de la derecha de la
iglesia de San Buenaventura, junto a Conchita, su mujer, su compañera, a la que debemos darle su gran parte de mérito en todo
lo manifestado sobre Paco.
Nos ha dejado siendo el número 10 en el orden de antigüedad
de la nómina de hermanos, pero no es casualidad, pues realmente
Paco es un número 10.
Ahora nos está ayudando desde el Cielo, junto a su bendita
Madre y confortado por el Reino de Dios. Y seguro que a partir
de ahora podrá ayudarnos más en su ilusión que dejó pendiente
con el Santísimo Cristo de la Salvación. Seguro que a partir de
ahora, Paco, con tu mediación donde estás, esa ilusión se podrá
convertir en realidad más fácilmente
Muchas gracias, Paco, por tu contribución a nuestra Hermandad y
sobre todo, por tu humanidad. Te deseamos Paz y Bien en el Cielo.
José Félix Romero Serrano
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UN APRENDIZ DE COFRADE
Permitidme, hermanos, ofreceros algunas pinceladas de la vida de
un cofrade que recientemente se nos ha ido. Paco, como le gustaba
que lo llamara todo el mundo, nació en 1931, frente al Convento
de San Buenaventura. Desde pequeño sus padres lo llevaban a
Misa a la iglesia de enfrente, la que era para él la prolongación de
su casa. Como tal solía jugar con algunos amigos en el patio del
convento, bajo la mirada amable de los franciscanos.
Cuando en el año 1936 las cosas se pusieron difíciles, su padre
D. Francisco Yoldi Bereau dio asilo a tres padres franciscanos entre
los que se encontraba el padre Villacampa, ya que existía el peligro
de que intentaran quemar el convento (como ya ocurrió con otros).
Esta circunstancia explica la comprensión y el cariño que siempre ha
existido entre la familia Yoldi y los padres franciscanos.
Este ambiente provocó que Paco tuviera su gran devoción a
Nuestra Señora y Madre de la Soledad. Se hizo hermano en
1937, aunque por circunstancias no le dieran el alta oficialmente
hasta 1943. Cuando fue mayor, con edad como para entrar en
la Junta de Gobierno, trabajó como Secretario durante 14 años
(entonces no había limitación para el desempeño de los cargos).
Siendo Hermano Mayor D. José Hernández Nalda, que confiaba
plenamente en él, tuvieron momentos muy intensos en la Hermandad, ya que por fin tuvimos casa-hermandad y se consiguieron dos
cosas muy importantes: la recuperación de la Cruz Fundacional de
Caño Quebrado (por entonces en la parroquia de San Pedro) y la
inclusión en título del Santísimo Cristo de la Salvación.
Tras una profunda renovación de Reglas en 1971, lo convencieron para ser Hermano Mayor, aunque pensaba que había hermanos
más antiguos como Enrique Alonso y Félix Albarrán que lo merecían
más que él. Finalmente desempeñó el cargo durante un año, tiempo
en el que no portó nunca la vara dorada de Hermano Mayor. La
primera ocasión en la que lo debería hacer fue en la Protestación
de Fe de los hermanos en la Función Principal, pero se la cedió a
D. José Hernández Nalda, al que quería y respetaba muchísimo.
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La segunda oportunidad sería en la Estación de Penitencia de 1972,
en la que ya sabemos todos lo que ocurrió con los costaleros y cómo la
Hermandad de Montserrat nos cedió su cuadrilla. Con motivo de esto,
presidió el paso de Nuestra Señora de Montserrat con la vara de su
Hermano Mayor y recíprocamente se cedió la de nuestra Hermandad.
Este era Paco, a quien le gustaba decir que siempre había sido y
sería un “aprendiz de cofrade”. Tan amante hasta el extremo de su
Hermandad que cuando aparecieron problemas no dudó en dimitir por
si los demás lo estimaban mejor. Decía que las hermandades son para
rezar no para pelear y así lo quiso demostrar. Perdonad que os haya
contado esto de esta manera, ya que no sé cómo constan estos hechos
en la historia de la Hermandad, pero mi relato es de primerísima mano,
pues ya imaginaréis que estaba con él.
Además de Hermano Mayor de San Buenaventura fue Mayordomo de los Estudiantes y de la Sacramental del Sagrario, Teniente de
Hermano Mayor de la Pura y Limpia, Consejero Delegado del Viernes
Santo Tarde y primer Delegado de Juventud del Consejo General de

Hermandades y Cofradías de Sevilla, cofrade de
Montserrat, El Cachorro, San Bernardo, La Macarena, La Paz, Las Nieves, Vera-Cruz de Valencina,
Cristo de Torrijos y Rocío de Valencina.
Me ha costado mucho trabajo y dolor dirigirme a
vosotros mis hermanos en estos momentos tan tristes
para mí. Paco ya no está conmigo pero estoy segura de
que la Virgen de la Soledad lo ha recogido y llevado
de su mano hasta el Santísimo Cristo de la Salvación
y Dios Padre con el Espíritu Santo.
Paz y Bien
CONCHITA GARCÍA GORDILLO
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VIA CRUCIS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALVACIÓN
16 DE FEBRERO DE 2013

El próximo sábado 16 de febrero de 2.013 a las
21.00 horas celebraremos solemne y piadoso VIA
CRUCIS con la imagen de nuestro Amantísimo Titular,
el Stmo. Cristo de la Salvación, por las calles de la
feligresía de San Buenaventura. El itinerario definitivo,
a salvo posibles modificaciones ordenadas por la Autoridad que en su caso serían debidamente notificadas,
es el siguiente:
Iglesia Conventual de San Buenaventura
(21,00 h.); Carlos Cañal; Bilbao; Plaza
Nueva; Barcelona; Gamazo; Castelar; Plaza de
Molviedro; Doña Guiomar; Zaragoza; Carlos
Cañal; Iglesia Conventual de San Buenaventura
(23.00 h. aprox.).
De nuevo, desde la Diputación Mayor y la propia Junta
de Gobierno se quiere hacer un especial llamamiento
a los hermanos de la Soledad en relación a este acto
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penitencial, como principal culto externo de nuestro
Stmo. Cristo de la Salvación. Un llamamiento que centra
su atención en la PARTICIPACIÓN de los hermanos
y en el ACOMPAÑAMIENTO a nuestro Sagrado
Titular, especialmente este año que celebramos el Año
de la Fe (11 de octubre de 2012 a 24 de noviembre
de 2013) para el mundo cristiano. “El Año de la Fe
es una invitación a una auténtica y renovada conversión
al Señor, único Salvador del mundo” (Porta Fidei, 6).
La participación en el Vía Crucis se puede concretar
bien portando cirio en la comitiva o bien portando
a hombros a nuestro Sagrado Titular. Si no, el simple
y devoto acompañamiento de nuestros hermanos será
suficiente no solo para su reconfortamiento espiritual,
sino para mayor engrandecimiento y realce de tan
emotivo y sencillo acto penitencial.
Para la mejor organización del culto, se ruega a todos
los hermanos y hermanas se dispongan a las 20.30
horas en la Iglesia Conventual de San Buenaventura,
rogándose encarecidamente y de forma obligada
la utilización de traje oscuro y, lógicamente, de la
medalla de la Hermandad.
Os esperamos a todos para mayor devoción de nuestro
Amantísimo Titular, que además, como viene siendo
costumbre y marcan nuestras Reglas, se encontrará
expuesto en Devoto Besapiés durante toda la jornada del sábado 16 de febrero, culto para el que
igualmente solicitamos el mayor acompañamiento y
presencia de nuestros hermanos.
Un fuerte abrazo,
Diputado Mayor de Gobierno.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Apreciados Hermanos
Me es grato reflejar que la Fundación de Hermandades del Viernes Santo Tarde sigue prestando
asistencia a personas dependientes, la cual desde nuestra Diputación de Caridad colabora en su buen
funcionamiento.
Así mismo continuamos con la labor de ayudar en Mozambique gracias a nuestra Fundación del
Santísimo Cristo de la Salvación.
También y gracias a nuestros colaboradores seguimos un año más con el programa de saneamiento de
menores bielorrusos mediante acogida temporal.
Sin olvidarnos, de muchas familias de nuestro barrio que están pasando dificultades debido a la
situación económica en que nos encontramos, también seguimos colaborando con el economato de la
Fundación Miguel Mañara para paliar esta situación.
Y por último y no menos importante, otra de las actuaciones que seguimos realizando es la ayuda a la
Parroquia de Palmete donde desarrolla su actividad nuestro anterior Padre Espiritual Fray Alfonso García.
Pero todo esto no lo conseguiríamos sin las ayudas desinteresadas de hermanos, Fundaciones, por
eso nuestro agradecimiento a la Fundación Social de la Caixa, que nuevamente ha contribuido con esta
diputación, pudiendo ayudar a más personas necesitadas. GRACIAS.
También desde esta Diputación de Caridad queremos agradecer a la Banda del Sol por su concierto
celebrado el pasado 23 de Diciembre en la Iglesia de la Anunciación, cuyos donativos recogidos, así
como ropa y comida, fueron a la bolsa de Caridad de nuestra Hermandad. GRACIAS.
Así mismo agradecer a todos los hermanos que colaboraron en la campaña de Navidad, con juguetes,
ropa, alimentos y dinero. GRACIAS.
Pero no podemos quedarnos solo en la ayuda durante las fiestas Navideñas, sino que los necesitados, también requieren estos artículos en otras fechas, y más en esta situación tan critica que estamos
pasando donde ha aumentado notablemente la demanda de ayuda, por eso volvemos a solicitar AYUDA
nuevamente, para ellos, los más necesitados, y ahora vienen días propicios, dado que vamos a acudir por
la casa de hermandad, para ensayos de costaleros, cultos a nuestros titulares, papeletas de sitio, etc...
Pedimos a nuestros hermanos que al sacar la papeleta de sitio traigan 1 kg en alimentos, así como productos
de primera necesidad para niños, tales como LECHE EN POLVO, PAÑALES, útiles de aseo... Nuestros
titulares lo tendrán en cuenta, pues como dijo el Santísimo Cristo de la Salvación « Tuve hambre y me disteis
de comer, estaba desnudo y me vestisteis.
Hagamos un esfuerzo y seamos generosos.
Paz y Bien				
Jorge Parrado
Diputado de Caridad
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ACTIVIDADES GRUPO JOVEN
En el mes de Septiembre, como cada año, el Grupo Joven participó con nuestra
Hermandad en la procesión de la Virgen de Guadalupe de San Buenaventura.
En el mes de Diciembre, el Grupo Joven organizó sus Jornadas Navideñas. Este
curso hubo algunas diferencias con las actividades que habitualmente se organizan, ya
que no se pudo llevar a cabo la Carretilla Navideña ni la Meditación ante Ntra. Sra.
de la Soledad. Ambas actividades tuvieron que ser canceladas por motivos ajenos al
Grupo Joven y a la Hermandad. Las actividades navideñas que sí se realizaron fueron
la Inauguración del Belén y la Visita del Cartero Real.
El domingo 16 de diciembre, después del concierto benéfico organizado por el
Programa de Acogida de Niños Bielorrusos en el Círculo Mercantil, tuvimos la inauguración del Belén en la Casa de Hermandad, a cargo de nuestro Director Espiritual
Fray Miguel Chamorro. Tras el acto, se abrió el bar a cargo del Programa de Acogida
y del Grupo Joven.
El domingo 23 de diciembre, el Grupo Joven recogió alimentos y ropa en la iglesia
de la Anunciación, gracias al concierto “Navidades Latinas” de la Banda de Música
Nuestra Señora del Sol, a beneficio de la bolsa de caridad de nuestra Hermandad.
El domingo 30 de diciembre, recibimos en nuestra Casa de Hermandad al Cartero
Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recogió las cartas y las
ilusiones de los más pequeños de la Hermandad y les entregó un pequeño regalo. En
esta ocasión el Grupo Joven también tuvo abierto el bar.
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Durante todo el mes de Diciembre, el Grupo Joven recogió alimentos en la
Casa de Hermandad, y en especial el día 30, ya que con motivo de la actividad del Cartero Real, los padres colaboraron con alimentos y juguetes. Todo lo
recogido lo llevamos a la Comunidad Franciscana del barrio de Palmete, que nos
recibió con los brazos abiertos y nos agradeció una vez más nuestra colaboración.
El Grupo Joven sigue funcionando, y en este curso cofrade participará, como
todos los años, en las actividades que realice la Hermandad, como son:
• Limpieza de enseres para los cultos y la estación de penitencia
• Cultos al Stmo. Cristo de la Salvación y Ntra. Sra. de la Soledad.
• Comida de Hermandad
• Procesión de impedidos
• Corpus Christi
• Monitores del Programa de Acogida de Niños Bielorrusos en los meses de
verano
• Charlas y conferencias
• Representación en la salida procesional de la Hermandad de Guadalupe
• Durante todo el año seguimos recogiendo alimentos, ropa, juguetes y todo tipo
de donativos para el barrio de Palmete. Esperamos tu colaboración.
Para estar informado de todas las actividades que organizamos y en las que
participamos, síguenos en Twitter:
@gjSoledadSB
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CARTEL DE LA TERTULIA COFRADE “ALBORES 2013”:
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
La Tertulia Cofrade ALBORES, se funda en el año
1990, siendo la publicación de su primer cartel para la
Semana Santa de 1991 con la Virgen de la Concepción
(Silencio) obra de Manuel Agüera Ostos.
Nuestra sede está en la Taberna Cofrade ALBORES,
sita entre el barrio del Retiro Obrero y Huerta del Hierro,
calle Palma del Río 1 (esquina a calle Previsión).
Esta es la 23ª edición del cartel. Los últimos carteles
han sido:
2012 – Misterio de Ntro. P. Jesús de la Sentencia. Presentado en la Basílica de la Macarena. ( http://
www.tertuliacofradealbores.blogspot.com.es/2012/02/
presentacion-del-cartel-albores-2012.html )
2011 – Ntro. P. Jesús de la Salud ( Los Gitanos ),
obra de Manuel Agüera Ostos. Presentado en el Santuario
de Ntro.P.Jesús de la Salud, por Enrique Casellas.
2010 – Ntra.Sra.de La Soledad (San Lorenzo), presentado en la Capilla de la Soledad por Álvaro del Moral.
2009 – Stmo.Cto.de las Almas, presentado en su
capilla de Omnium Sanctorum, por Maruja Vilches.
2008 – Ntra. Sra. De la Victoria, presentado por
Juan Manuel Labrador.
Además de la publicación del cartel, tenemos una
pequeña (grande diría yo) obra social, colaborando con el
Centro de Estimulación Cristo del Buen Fín, Casas Hogar
de Nazaret y Centro de apoyo infantil Esperanza de Triana,
en la medida de nuestras posibilidades. Este año también
se ha aportado una cantidad económica al Comedor social
del Pumarejo. (http://www.tertuliacofradealbores.blogspot.
com.es/2012/12/obra-social-de-albores.html )
Cada año se entrega el Nazareno de ALBORES, a
aquella persona o entidad que destaca por su aportación a
la Semana Santa. Han sido merecedores de este galardón:
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2012 Jesús Martín Cartaya ( http://www.tertuliacofradealbores.blogspot.com.es/2012_11_01_archive.
html ); 2011 Manuel Villanueva en representación de la
familia Villanueva; 2010 Programa de acogida de niños
bielorrusos; 2009 Manuel Calvo (q.e.p.d.), dorador; etc.
No descuidamos la fiesta de los Reyes, visitando con su
Majestad el Rey Baltasar a los niños de la Casa Hogar de
Nazaret. Llevándole su regalo de reyes, el cual lo reciben
el mismo día 6 de enero. Posteriormente en la sede de
nuestra Tertulia, departe con los niños del barrio así como
con los hijos de los contertulios.
El Sábado de Pasión, celebramos un concierto de
marchas procesionales, siendo el Distrito Macarena quien
aporta la Banda de Música. En los últimos corresponde a la
Banda Tejera realizar dicho concierto, habiendo pasado por
nuestra sede la Banda de Música de Ntra. Sra. Del Sol, la
Municipal de Montellano, B.C.yT. San Juan Evangelistas
y A.M. Los Polillas de Cádiz, entre otros. (http://www.
tertuliacofradealbores.blogspot.com.es/2012/04/galeriasabado-de-pasion-2012.html )
Todos los miércoles del año, nos reunimos junto con
algún invitado para degustar un pescado frito y charlar sobre
temas cofrades o los que surjan. (http://www.tertuliacofradealbores.blogspot.com.es/2012/07/tertulia-mes-dejunio-nos-visita-la.html )
En el año 2011 colaboramos en la exposición celebrada en el Círculo Mercantil e Industrial, sobre las Tertulias
Cofrades sevillanas, junto a las Tertulias “La Bambalina”,
“Puerta del Cielo”, “Spec Nostra” y “Último Tramo”.
Nuestra Tertulia llevó el “peso” de la exposición aportando
a la misma gran parte de nuestro “patrimonio”. (http://
www.tertuliacofradealbores.blogspot.com.es/2011/01/
exposicion-tertulias-cofrades-de.html )

FOTO MANUEL AGÜERA OSTOS
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ALBUM FOTOGRÁFICO
SUBIDA AL ALTAR PARA
LA FUNCIÓN
DEL CRISTO DE LA
SALVACIÓN

ALTAR DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA
SALVACIÓN

ABAJO, MOMENTO
DEL ACTO DE LA
PRESENTACIÓN DEL
CARTEL “LOS ALBORES
2013”
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ENTRADA AL TEMPLO
DEL PASO DE NUESTRA
SEÑORA

BESAMANOS DE
NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD
DETALLE DE LA SAYA
RESTAURADA POR EL
TALLER DE BORDADOS
DE MANUEL SOLANO
MOMENTO DE LA
BENDICIÓN DEL BELÉN
EN NUESTRA CASA
HERMANDAD
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ALBUM FOTOGRÁFICO
SUBIDA AL ALTAR PARA
LA FUNCIÓN
DEL CRISTO DE LA
SALVACIÓN

BESAPIES DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA
SALVACIÓN

VIACRUCIS
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A LA IZQUIERDA, ALTAR
CON NUESTRA SEÑORA
VESTIDA DE HEBREA

JUNTO A ESTAS LÍNEAS,
PASO DE NUESTRA
SEÑORA A LA SOLEDAD
DE LA S.I.CATEDRAL.

ENTRADA AL TEMPLO
DEL PASO DE NUESTRA
SEÑORA

INSTANTÁNEA DEL
BESAMANOS DE
NUESTRA SEÑORA DE
LA SOLEDAD
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CARLOS MUÑOZ FERNÁNDE
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PROGRAMA DE ACOGIDA DE NIÑOS BIELORRUSOS

¡EL OBJETIVO DEL AÑO 2012,
CUMPLIDO Y ... SEGUIMOS!
Un año más los menores bielorrusos acogidos disfrutaron del programa de acogida,
en el verano 2012. Objetivo cumplido, cuarenta y dos días en los hogares de las
familias y han disfrutado del sol, del agua y de una buena acogida.
Durante su estancia, la Hermandad les organizó actividades recreativas y actuaciones
sanitarias, siempre acompañados por responsables de esta, así como por la monitora
bielorrusa que los acompaña:
•
•
•
•
•
•
•
•

21 de junio.- Llegada de los menores. Recibimiento en nuestra Casa de Hermandad.
3 de julio.-Isla Mágica.
4 de julio y siguientes.- Revisión General Odontológica, en el Colegio Oficial de
Dentistas de Sevilla. En los días siguientes se atiende a los menores que necesitan
continuar las intervenciones odontológicas.
10 de julio.- Aquópolis.
12 de julio.- Día de convivencia en Castilblanco de los Arroyos. Instalaciones
deportivas y piscina Urbanización La Colina.
17 de julio.-Visita al estadio de fútbol Ramón Sánchez-Pizjuán (el año anterior
fueron visitadas las Instalaciones del estadio de fútbol Benito Villamarín).
26 de julio.- Día de convivencia en el Club de Campo de Sevilla, antes RACA
(Piscinas e Instalaciones Deportivas).
2 de agosto.- Despedida. Regreso a Bielorrusia.

Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de Tussam, Colegio de Médicos, Colegio de Dentistas, así como de Isla Mágica, Aquópolis, el Club de Campo
de Sevilla, Club Vistazul de dos Hermanas, medios de comunicación, empresas y
particulares que colaboran desinteresadamente con aportaciones de diversa índole.
Esperamos poder seguir contando con ellos en el próximo programa.
VERANO DE 2013: por octavo año consecutivo, nuestra Hermandad realizará
el Programa. La llegada está prevista para el último fin de semana de junio en vuelo
chárter, coordinado por la Confederación de Hermandades Santos Cirilo y Metodio, de
la que nuestra Hermandad forma parte, y como los años anteriores con la colaboración
de conductores voluntarios de Tussam, nos dirigiremos posteriormente a la Casa de
Hermandad donde se realiza el encuentro con las familias de acogida.

24

[nº 142] SALVACIÓN

Desde aquí una vez más agradecemos a nuestros acogedores su generosidad y
entrega en este compromiso, cómo integran a los menores en sus familias, las revisiones
pediátricas y cuanto ellos ven que pueden beneficiarle, previa consulta con la coordinación del programa. La comunicación con ellos es constante durante las seis semanas.
Os informamos de actividades programadas para los próximos meses para conseguir
fondos y poder realizar el Programa-2013:
Sábado día 16 de marzo en la Caseta Municipal de Feria de Dos Hermanas a
partir de las 19,30 h.: Fiesta Benéfica/Moda Flamenca, contaremos con diseñadores
que nos acercarán la moda flamenca. La buena disposición de las instalaciones permitirá
gran afluencia y visibilidad y la posibilidad de que la fiesta sea atractiva para todos los

25

25

públicos. El cartel del evento será expuesto en la Casa de
Hermandad y en distintos puntos de Sevilla y poblaciones
donde son acogidos los menores. Las entradas pueden
recogerlas en nuestra Casa Hermandad, poniéndose en
contacto con familias de acogida de nuestro programa, o
conseguirlas in situ el día del evento. A través del correo
electrónico del Programa pueden recibir la información que
soliciten. Entradas 3 €, bebida 1€, tapas 1,50 - 2€.
Domingo día 17 de marzo, al mediodía, con motivo
de la Función y Besamanos a San Benito Abad, al que se
profesa gran devoción, la venerada imagen estará expuesta
en su Ermita, en Castilblanco de los Arroyos. Las familias
de acogida 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. Colaboraremos acompañando en el evento
las demás familias del programa junto con colaboradores
de nuestra Hermandad, contaremos con una gran paella,
gran caldereta, montaditos, pinchitos, y …a la brasa.
A precios populares podréis disfrutar de un bonito día.
La Cruz de Mayo en nuestra Casa de Hermandad
se celebrará los días 10 y 11 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. Un año más mantenemos los
mismos precios.
Está en proyecto la realización de otro evento en
mayo, por la envergadura de su organización, se estudia su
viabilidad. En el transcurso de las actividades programadas
daremos publicidad y detalles sobre el mismo.
En la Casa de Hermandad encontraréis toda la
información al respecto y también podéis contactar con
la organización del Programa de actividades en el correo
acogida@soledadsanbuenaventura.com
Desde aquí queremos animar a todos los Hermanos y
Hermanas a que pongan en marcha un proyecto en el que
crean, hay muchas formas de llegar y servir a los demás. La
alegría que proporcionas te paga con creces el esfuerzo.
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altares de cultos 2012

Arriba, Altar de Triduo del Santísimo Cristo de la
Salvación. A su derecha, Altar de Triduo a Nuestra
Señora de la Soledad. A la derecha, Besamanos.
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HERMANOS/AS DISTINGUIDOS/AS
El próximo Viernes de Dolores día 22 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 Platino, Oro y Plata,
a los hermanos que han cumplido, 75, 50 y 25 años de pertenencia a nuestra Hermandad. Los mismos son los que siguen:

BODAS DE PLATINO
PUMAR MARIÑO, JOSE MANUEL
TORRE HERNANDEZ, ANTONIO DE

Fecha de alta: 30/03/1938
05/04/1938

BODAS DE ORO
YOLDI FABEIRO, MANUEL
BERMUDO AÑINO, CARLOS

Fecha de alta: 25/05/1963
18/09/1963

BODAS DE PLATA
ABELA ANDRADE, SERGIO
CAMACHO TRABAJO, JOSÉ	
CASTILLO UTRILLA, Mª MERCEDES DEL
FERNANDEZ ZABALA, FRANCISCO JAVIER
FLORES MARTIN, ANGEL
FLORES MARTIN, ROBERTO
FUENTE RUIZ, MIGUEL ANGEL DE
HERRERA SANCHEZ, CESAR
MORENO GONZALEZ, JOSE MANUEL
RODRIGUEZ MOYA, CONCEPCIÓN
SEGADOR CORONILLA, SARA
TAPIA MENDEZ. AURELIANO
VILLALBA GONZALEZ, CARMEN
VILLOSLADA DEL CASTILLO, JOSE LUIS
VILLOSLADA DEL CASTILLO, MERCEDES
VILLOSLADA DEL CASTILLO, MIGUEL
VILLOSLADA DEL CASTILLO, ROSARIO
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Fecha de alta: 12/04/1988
12/04/1988
12/04/1988
12/04/1988
12/04/1988
12/04/1988
19/12/1988
12/04/1988
12/04/1988
19/12/1988
12/04/1988
14/10/1988
12/04/1988
12/04/1988
12/04/1988
12/04/1988
12/04/1988
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Curso Cofrade 2011-2012

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
Durante el curso cofrade 2011/2012 las actividades de culto y
formación desarrolladas por nuestra Hermandad han sido las siguientes:
El día 8 de Septiembre asistimos corporativamente a la Función
y posterior Procesión de Nuestra Señora de Guadalupe, en complimiento de nuestra regla 118.
El día 18 de Septiembre celebramos la Función a la Santa Cruz
y a Nuestra Señora de la Soledad.
El día 4 de octubre y también según manda nuestras Reglas
asistimos a la Función a San Francisco de Asís y a su finalización
compartimos unos momentos franciscanos en el patio del convento.
El día 28 del mismo mes tuvimos la correspondiente misa del
último viernes de mes, por nuestros hermanos difuntos.
El día 2 de noviembre a las 20,00 h celebramos la misa por
todos los hermanos difuntos de nuestra Hermandad.
El día 7 de diciembre una vez acabado el besamanos de Ntra.
Sra., y organizado por el grupo joven, nuestro Director Espiritual
Fray Miguel Chamorro dirigió unos “momentos de meditación” sobre
la Virgen María, delante del sagrario; aunque la asistencia no fue
numerosa, si es verdad que fue satisfactoria para los asistentes; el acto
que comenzó sobre las 22,30 h duró aproximadamente una hora.
El día 8 continuó el besamanos y a las 20,30 concluimos con
la Santa Misa, terminando cantándole la Salve delante de Ntra.
Sra. De la Soledad.
El día 18 del mismo mes se inauguró el Belén montado por el
Grupo Joven en la casa de hermandad.

El día 26, también en nuestra casa hermandad, recibimos al
Cartero Real, que estuvo recogiendo a los más pequeños las cartas
para sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, durante dicho
acto, el Grupo Joven tuvo abierto el ambigú con bebidas y tapas
a precios populares. Para finalizar el año se realizó la “carretilla de
Navidad” en la cual los jóvenes de la hermandad recogieron alimentos
y donativos que posteriormente llevaron a la Parroquia Franciscana
de Palmete, en la cual nos recibieron estupendamente.
El día 27 de enero del 2012 tuvimos la misa del último viernes
de mes, en memoria de nuestros hermanos difuntos.
Ya en febrero, el día 2, con motivo de la Convivencia de hermandades del Viernes Santo Tarde, celebramos misa en la Iglesia
conventual de San Buenaventura, siendo presidida por nuestro Director Espiritual Fray Miguel Chamorro. Seguidamente ntro. hermano
D. Joaquín Luque Rodríguez, Rector Magnífico de la Universidad
de Sevilla, nos dirigió la 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; posteriormente
tuvimos una copa en el patio del convento.
Los días 22 al 24 de febrero celebramos el Triduo al Santísimo
Cristo de la Salvación siendo el Predicador el Rvdo. Fray Manuel
Díaz Buíza, O.F.M.
El sábado día 25 estuvo el Santísimo Cristo de la Salvación
en Besapiés y al finalizar la misa celebramos el Vía Crucis penitencial llevando a Nuestro Amantísimo Titular a la Capilla de

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

FIESTA BENÉFICA/MODA FLAMENCA
Sábado día 16 de marzo en la Caseta Municipal de Feria de Dos Hermanas a partir de las 19,30 h.: Fiesta
Benéfica/Moda Flamenca, contaremos con diseñadores que nos acercarán la moda flamenca. Todo lo recaudado será a
beneficio de la bolsa de caridad de la Hermandad.
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Montserrat, donde se rezó una de las estaciones del mencionado
Vía-Crucis.
El día 26 a las 13,00 tuvimos la Función al Santísimo Cristo
de la Salvación que estuvo Presidida por Fray Manuel Domínguez
Lama, Secretario Provincial de la Bética franciscana.
Los días 8, 9 y 10 de marzo celebramos el triduo a Nuestra
Señora de la Soledad siendo el predicador nuestro Director Espiritual
Fray Miguel Chamorro.
El día 11 celebramos la Función Principal de Instituto presidida
por el mismo orador del Triduo, durante la misma hicimos Pública
Protestación de Fe Católica y renovamos los Votos, Dogmas y
Privilegios de Nuestra Santísima Virgen Madre.
El viernes 30 de marzo, tuvimos la misa preparatoria para
la Estación de Penitencia, como es habitual, delante del paso
de Ntra. Sra. De la Soledad, recibiéndose a 19 hermanos
nuevos; así mismo se entregaron los diplomas de oro y plata a
los hermanos que cumplieron 50 y 25 años de pertenencia a
nuestra hermandad.
Los días 5 y 6 de abril estuvimos presente y participamos
en los Santos Oficios celebrados en el convento. Así mismo el
día 6, por la mañana, tuvimos la visita del Arzobispo D. Juan
José Asenjo Pelegrina junto con los miembros del consejo,
dirigiéndonos una palabras y rezando ante Nuestra Sra. De la
Soledad en su paso y ante el Santísimo Cristo de la Salvación
en su espacio habitual.
El viernes Santo día 6, y a pesar de la lluvia pudimos concluir
satisfactoriamente nuestra Estación de Penitencia a la S.I.C.
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El domingo 15 de abril asistimos corporativamente en la procesión de Impedidos de la Parroquia del Sagrario.
Ya en Mayo el día 6 a las 12,00 tuvimos la Función por la
Invención de la Santa Cruz, siendo la asistencia por parte de los
hermanos muy escasa.
Los días 11 y 12 de mayo tuvimos en la casa de hermandad la
tradicional Cruz de Mayo, siendo bastante concurrida la asistencia
a la misma.
Para finalizar mencionar nuestra participación corporativa con un
aceptable número de hermanos en la procesión del Corpus Christi
celebrada el día 7 de junio.
A modo de síntesis, considera este Fiscal que todas estas actividades se han llevado a cabo con un estimado grado de satisfacción,
aunque hubiera sido deseable que en todas ellas hubieran participado
un mayor número de hermanos. Posiblemente, el contagio de una
sociedad desilusionada e inmersa en una grave crisis tengan mucho
que ver con que la afluencia y asistencia a los distintos eventos y
actos no sea masiva, pero precisamente esta circunstancias adversas
son las que nos tienen que hacer recapacitar de que la convivencia
fraterna entre todos los hermanos sea ahora más necesaria que nunca.
Quiero cerrar mi exposición con el recuerdo de todos aquellos
hermanos que nos han dejado en este periplo de tiempo y que
ahora se encuentran en el descanso eterno. Que el Stmo. Cristo
de la Salvación y Ntra. Sra. de la Soledad nos amparen siempre y
nos alumbren en nuestro camino.
Germán Álvarez-Beigbeder Gago
Fiscal

CRUZ DE MAYO 2013
La Cruz de Mayo la celebraremos este año los días 10 y 11 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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ACTOS EN EL CÍRCULO MERCANTIL
El pasado día 1 de Diciembre de 2012 celebramos
en el salón de actos del Circulo Mercantil de Sevilla un
entrañable acto de conmemoración del 40 Aniversario de
la Semana Santa del año 1972 en que no se presentaron
los costaleros del paso de Ntra Señora de la Soledad en la
Iglesia de San Buenaventura y nuestra querida Hermandad
de Montserrat nos cedio su cuadrilla de costaleros del paso
del Stmo Cristo de la Conversión al mando del capataz
Rechi, pudiendo asi realizar nuestra cofradía la Estación de
Penitencia a la Catedral.
Fue un acto emotivo, en el que recordamos los detalles de
aquel dia. Para ello , contamos con la intervencion de :
•
•
•

D. Juan Pedro Recio, que nos expuso como era la Semana
Santa de Sevilla en el año 1972.
D. Rafael Jimenez Sampedro ,que realizó una exposición
de las cofradías que procesionaban en 1972.
D. Francisco Yoldi Delgado, Hermano Mayor de nuestra

Hermandad en aquel año 1972, que nos dio detalles de
aquella tarde del Viernes Santo.
Ademas, tuvimos ocasión de escuchar una grabación de
Canal Sur Radio,simulando la emisión radiofónica que se podría
haber tenido de las salidas de las cofradías de Montserrat y
de La Soledad en 1972, cubriendo la información como se
hace actualmente.
Muy interesante fue también la última parte del acto, en que
testigos de aquel día nos aportaron su vivencia, como Antonio
Rechi o como el costalero “Manolin Mercado”, de la cuadrilla
cedida, que recibió un recuerdo en representación de los costaleros que el Viernes Santo del 1972 hicieron posible que el
paso de Ntra Sra de la Soledad procesionará a la S.I. Catedral.
En el acto contamos con la asistencia del Hermano Mayor,
oficiales de Junta y hermanos de la Hermandad de Montserrat.
Nuestro agradecimiento también al Circulo Mercantil de
Sevilla por cedernos desinteresadamente sus instalaciones para
poder celebrar este acto.
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CONCIERTO DE
LA ORQUESTA DE
CÁMARA ALJARAFE
El pasado día 16 de Diciembre de 2012
celebramos un concierto de cuerda en el salón de
actos del Circulo Mercantil de Sevilla, a cargo de
la Orquesta de Cámara Aljarafe, cuyos ingresos
han sido destinados al programa de acogida
de niños bielorrusos por nuestra Hermandad.
Interpretaron marchas de Semana Santa y música
de conocidas bandas sonoras de cine, cerrando
la actuación con villancicos, dada la proximidad
con la Navidad.
Agradecemos una vez más a la orquesta de
cámara Aljarafe y al Circulo Mercantil su desinteresada colaboración con este acto benéfico.
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN

INFORME DEL CABILDO GENERAL
muestra la imagen de Ntra. Sra. de la Soledad en
su Estación de Penitencia a la Catedral.

El pasado mes de Diciembre tuvimos varias actividades
y eventos:
•

1 Diciembre: Tuvo lugar en el Círculo Mercantil la
Conferencia “Soledad de San Buenaventura 1972.
40 años de un punto de inflexión en las cuadrillas
de costaleros”. Donde pudimos conmemorar el 40ª
aniversario de la cesión de la cuadrilla de costaleros.
Fue también un pequeño homenaje para nuestro difunto Ex Hermano Mayor Francisco Yoldi, pudimos
recordar vivencias de aquel suceso.

•

16 Diciembre: Concierto Benéfico para el Programa
de Acogida de Niños Bielorrusos, en el Círculo
Mercantil, a cargo de la Orquesta de Cámara del
Aljarafe.

23 Diciembre: La Banda de música de Ntra. Sra.
Del Sol ofreció un concierto en la Iglesia de la Anunciación. Este año fue nuestra Hermandad la invitada
a dicho concierto ya que estrenaban una nueva
marcha dedicada a nuestro Cristo de la Salvación.
Este año la Carretilla Navideña se celebró durante el
desarrollo del citado Concierto recogiendo dinero y
alimentos que los hemos destinados al barrio de Palmete
a través del Convento Franciscano

•

Proyectos para el futuro de actividades y eventos de
nuestra Hermandad.
•

4 Febrero: Tras la misa de 20:00h. y en la Iglesia
Conventual de San Buenaventura, se presenta el
cartel que anunciará la Semana Santa 2013 con la
Tertulia Cofrade Albores. El cartel es presentado por
el periodista Víctor Manuel García-Rayo Luengo.
Tras la Presentación en la Iglesia Conventual tuvimos
una Convivencia en la Casa Hermandad.

•

22 Febrero: Tendremos una convivencia con la
Hermandad de San Juan.

•

16 Marzo: Desfile de Trajes de flamenca para el
Programa de Acogida de Niños Bielorrusos. Tendrá
lugar a las 19’30h, en la Caseta Municipal del
Ayuntamiento de Dos Hermanas.

•

4 Mayo: Charla- Conferencia del Año de la Fe, a cargo
de nuestro Director Espiritual Fray Miguel Chamorro.

•

Durante el mes de Enero tuvimos un par de actividades
que fuimos invitados.
•

16 Enero: La Tertulia Albores nos invitó para
presentarnos el Cartel ganador de este año que nos
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19 Enero: En la Iglesia Conventual de San Antonio
de Padua, se celebró el Primer Encuentro de Hermandades Franciscanas de la Provincia Bética, con
una conferencia de Fray Joaquín Pacheco Galán,
y la presencia del Ministro de la Provincia Bética
Franciscana.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

CUARESMA 2013, ESTACIÓN DE PENITENCIA
I.- SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS Y PUESTOS DESTACADOS EN LA COFRADÍA.
-

-

No podrán ser objeto de solicitud/petición:
- El Banderín del Grupo Joven y sus cuatro varas de acompañamiento (de asignación directa por parte de su Junta
REGULACIÓN: Artículos 40 a 43, ambos inclusive, de las
Coordinadora).
“Normas para la Estación de Penitencia” de nuestra Hermandad - El Estandarte de la Hermandad de Guadalupe y sus dos
(Reglamento de desarrollo de la Regla 120).
varas de acompañamiento (de asignación directa por dicha
Recordatorio: ya NO EXISTEN INSIGNIAS, VARAS NI
Corporación).
PUESTOS DESTACADOS EN LA COFRADÍA “EN - Acólitos (de asignación directa por la Junta de Gobierno:
PROPIEDAD”, habiendo de ser SOLICITADAS por los
Diputaciones de Formación; Cultos y Mayor de Gobierno).
hermanos interesados cada año dentro de las fechas que se fijen - Diputados, enlaces y auxiliares de cofradía (de asignación
y siendo adjudicadas por estricto orden de antigüedad entre los
directa por el Diputado Mayor de Gobierno).
peticionarios que hayan instado su solicitud en tiempo y forma. - Fiscales de Paso y Cruz de Guía (de asignación directa por el
Diputado Mayor de Gobierno).
VARAS, INSIGNIAS Y PUESTOS DESTACADOS QUE
SE PUEDEN SOLICITAR:
No obstante, si algún hermano estuviera interesado en portar alguna de
Santa Cruz de Guía.
tales insignias y/o varas o en ocupar alguno de los citados puestos, se ruega
Faroles de Cruz de Guía (dos).
lo comuniquen a la mayor brevedad al Diputado Mayor de Gobierno,
Bandera Negra.
por si tras las asignaciones directas producidas quedara alguna vacante.
Varas en Bandera Negra (cuatro).
- PLAZO DE SOLICITUD: Desde el Martes 12 de Febrero
Guión Franciscano.
hasta el Viernes 1 de Marzo de 2013, ambos inclusive.
Varas en Guión Franciscano (cuatro).
Durante la semana siguiente, esto es del 4 al 8 de marzo, se
Banderín de la Santa Cruz.
producirán las correspondientes adjudicaciones, con carácter proVaras en Banderín de la Santa Cruz (cuatro).
visional, y se publicarán las mismas en el tablón de anuncios de la
Sine-Labe Concepta.
Casa Hermandad y a ser posible en la página web oficial, pudiendo
Faroles “polivalentes” en Sine-Labe (cuatro).
igualmente comprobar los hermanos si han resultado adjudicatarios
Libro de Reglas con pértiga.
consultándolo telefónicamente en la Secretaría de la Hermandad
Varas en Libro de Reglas (cuatro).
(954.225.874), en el horario propio de la misma.
Estandarte de la Hermandad.
- FORMA DE PRESENTACIÓN:
Varas en Estandarte de la Hermandad (cuatro).
- En la Secretaría de la Hermandad: mediante la presentación
Bocinas de Marcha (cuatro).
física de la solicitud correspondiente, cuyo formulario, además
Maniguetas del Paso de Ntra. Sra. de la Soledad (cuatro: dos
de encontrase a disposición de los hermanos en la propia
delanteras; dos traseras).
Secretaría, se inserta en el presente boletín.
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- Por Correo Electrónico: enviando el formulario escaneado o, en
su caso y en formato similar, un texto con las concretas peticiones
que se formulan, por orden de preferencia, a la siguiente dirección: peticiondeinsignia2013ssb@gmail.com, a la atención
del Diputado Mayor de Gobierno.
¡Ojo!: Esta dirección de correo se ha creado en exclusiva para
la recepción de las solicitudes de insignias y no servirá ni surtirá
efectos para otras cuestiones distintas a ello. La recepción de
todas las peticiones que lleguen por esta vía será confirmada con
un correo de respuesta por parte de la Diputación Mayor de
Gobierno, por lo que para mayor seguridad de los hermanos,
se les insta a que reiteren su petición por otra vía para el caso
de que no recibieran dicho correo de respuesta.
-

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.

mento 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.

- Para el caso de que se consigne sólo las palabras “vara” o “insignia” sin concretarse junto a que insignia (primer caso) o cual de
II.- REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO.ellas (segundo), se entenderá que la solicitud lo es, por orden
de preferencia, para la más cercana al paso y hacia adelante.
En primer lugar se impone recordar a los hermanos que para poder
- Aquellos hermanos que sean desplazados en sus peticiones retirar la papeleta de sitio ES INDISPENSABLE ENCONpor Hermanos de más antigüedad en la Hermandad pasarán a TRARSE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS
ostentar la condición de “SUPLENTES”, a su vez por estricto DE HERMANO, ASÍ COMO EN RELACIÓN A OTROS
orden de antigüedad entre estos, caso de existir más de uno. CONCEPTOS CON LA HERMANDAD (p.e. lotería de
navidad, rifas, etc.).
- La presentación de la solicitud fuera de los plazos señalados o no
siguiendo las instrucciones de forma establecidas SE TENDRÁ POR
- FECHAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS PAPELETAS
NO PRESENTADA a todos los efectos.
DE SITIO: DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2013, ambos
- Igualmente, perderán todo derecho a la insignia, vara o puesto
inclusive, en horario de 20 a 22 horas:
destacado que le hubiera resultado asignado, el hermano que
- El día 12 de marzo para aquellos hermanos que hayan soNO RETIRE SU PAPELETA DE SITIO EN LOS DÍAS
licitado y hayan resultado adjudicatarios de vara, insignia o
puesto destacado en la cofradía.
SEÑALADOS PARA ELLO, de ahí que hasta dicho mo-

34

[nº 142] SALVACIÓN

-	Los días 13, 14 y 15 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.
-

- 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.

PRECIOS:
- Varitas (hasta 8 años cumplidos), monaguillos, cirio pequeño:
14 €.
- Cirios, penitentes, costaleros, diputados, fiscales y acólitos:
17 €.
- Varas, faroles, libro de reglas e insignias: 26 €.
- Bocinas, maniguetas, ante-presidencia y presidencia: 32 €.

-

NOTAS DE INTERÉS EN RELACIÓN A ESTE APARTADO:
- No se expedirán papeletas de sitio fuera de las fechas señaladas
anteriormente.
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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:
-

- Es imprescindible presentar la papeleta de sitio el Viernes
Santo para acceder al Convento de San Buenaventura,
papeleta que además tendrá el lógico carácter de personal e
intransferible.
- 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 niños: 60 €.
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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. Asimismo, es
obligatorio el uso de ZAPATOS DE COLOR NEGRO.
Los monaguillos habrán de estar a las 17.00 como hora máxima
en el interior del convento, al que accederán por la puerta anexa
la Iglesia (C/. Carlos Cañal, nº 15), ACOMPAÑADOS EN
TODO CASO POR UN SOLO ADULTO, que deberá
llevar visible su tarjeta de autorización de entrada.
Una vez en el interior del convento se situarán en el patio central
del claustro (fuente), quedando bajo control y supervisión de
los DIPUTADOS PAVEROS encargados de los mismos.
Asimismo, durante la estación de penitencia estarán igualmente
bajo la supervisión de los mencionados diputados, rogando
a los padres y familiares de los menores ATIENDAN POR
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FAVOR SUS REQUERIMIENTOS E INDICACIONES
en todo momento, para mayor control y organización.
En especial se ruega a los padres y acompañantes que NO
ENTORPEZCAN el discurrir de la Cofradía y el andar del
paso de Ntra. Sra. de la Soledad situándose entre los hermanos
monaguillos tal como si fueran un integrante más del cortejo,
debiendo permanecer por fuera del grupo y SOLO UN
ADULTO POR NIÑO.
Queda expresamente prohibido el discurrir de Monaguillos
en carritos de bebés por dentro del cortejo procesional.
Durante el cortejo procesional en la calle, los citados diputados,
SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE entregarán al monaguillo a
las personas que se encuentren autorizadas en el documento
suscrito al obtener la papeleta de sitio. A tal efecto, los padres
o familiares habrán de dirigirse inexcusablemente al Diputado
Pavero antes de retirar al monaguillo del cortejo o de incorporarlo al mismo.

- 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 al tiempo
de obtener la papeleta de sitio. En la misma, el Diputado
Mayor de Gobierno hará constar su autorización.
- 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 por el camino más corto,
perfectamente cubierto y en igual actitud de recogimiento y
compostura.

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 en
su color natural).
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Marcos Cañadas Bores
Diputado Mayor de Gobierno

[nº 142] SALVACIÓN

37

Nº ANTIGÜEDAD:
(A rellenar por la Hermandad)

I.- SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS Y PUESTOS
DESTACADOS EN LA COFRADÍA.- VIERNES SANTO 2013

Att. Sr. Diputado Mayor Yo, ________________________________________________________
nº _________________________ y Tlfno. de contacto _______________________, en mi condición
de Hermano 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 2013 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 por el nº 4. En caso contrario se entenderá
que solicita indistintamente cualquiera de las reseñadas en este apartado).
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Sevilla, a ______ de _____ de __________________ de 2013
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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CALENDARIO DE CULTOS DE 2013
FEBRERO:
Del 13 al 15 a las 20,00 horas Triduo al Santísimo Cristo de la Salvación.
Día 16 Besapiés y después de misa, 20,30 h. Viacrucis con el Stmo. Cristo Salvación.
Día 17 a las 13,00 horas Función Solemne al Santísimo Cristo de la Salvación.
Día 28 a las 20,00 horas Triduo a Nuestra Señora de la Soledad.
MARZO:
Día 1 a las 20,00 horas Triduo a Nuestra Señora de la Soledad.
Día 2 a las 20,30 horas último día de Triduo a Nuestra Señora de la Soledad.
Día 3 a las 13,00 horas Función Principal de Instituto.
Día 22 (Viernes Dolores) a las 20,30 h. Misa delante del paso de Nta. Sra. De
la Soledad, Jura de nuevos hermanos y entrega de diplomas por bodas de Platino,
Oro y Plata.
Día 29 (Viernes Santo) Estación de Penitencia a la S.I. Catedral.
ABRIL:
Día 7 Procesión de Impedidos con la Parroquia del Sagrario.
MAYO:
Día 5 a las 12,00 horas Función Invención de la Santa Cruz.
Día 30 Procesión del Corpus Christi.
SEPTIEMBRE:
Día 8 Función y Procesión de Ntra. Sra. de Guadalupe.
Día 15 a las 12,00 horas Función en honor a la Santa Cruz y a los Dolores Gozosos
de Nuestra Señora.
OCTUBRE:
Día 4 a las 20:00h.Función a San Francisco de Asís.
NOVIEMBRE:
Día 2 a las 20:00h. Misa en recuerdo de los hermanos Difuntos.
DICIEMBRE:
Día 8 Besamanos a Nuestra Señora de la Soledad.
Misa de Hermandad todos los Domingos a las 12 h. y todos los últimos Viernes de
mes Misa por nuestros hermanos difuntos, a las 20 horas.
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SALVE A NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD
Salve, Salve, Sálvame
Dios te salve María, de gracia llena,
Virgen de la Soledad
Refugio para mis pena,
Dios te Salve Señora, Te venimos a implorar
Consuelo para el que llora
y Bendícenos Señora
Reina y Madre Celestial.
ESTRIBILLO.
Tu eres Reina y Señora
Con carita de amargura
Tu eres Reina y Señora,
Luz de San Buenaventura
Tu eres Reina y Señora
Estrella en la noche oscura.
Dios Te Salve María y a quien dibujo en Tu cara
La hermosura en Tu semblante
Y la Luz en Tu mirada
Y a esas manos amorosas, que te visten y engalanan
Para que Luzcas Hermosa
Virgen de La Soledad,
Dolorosa, Sevillana.
Y es que Tus Ojos dulce Señora Lleno de Luz y Ternura están
Y es que tu cara Remediadora
Sólo con verte nos da la Paz.
ESTRIBILLO.
Tu eres Reina y Señora
Con carita de amargura
Tu eres Reina y Señora,
Luz de San Buenaventura
Tu eres Reina y Señora
Estrella en la noche oscura.
Tu eres Reina y Señora
Con carita de amargura
Tu eres Reina y Señora,
Luz de San Buenaventura
Tu eres Reina y Señora
Estrella en la noche oscura.
Salve, Salve, Salvame.		
Maria José Muñoz Ortega
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