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NUEVA ETAPA
Queridos Hermanos en Cristo:
Una nueva etapa se abre en nuestra Hermandad, con nueva junta de gobierno plena de ilusión
y ganas por trabajar para la misma.
Hay mucho trabajo por hacer, pues tenemos que conseguir que esa ilusión por llenar nuestra casa de hermandad de hermanos, podamos y sepamos contagiarla haciéndola realidad.

Miguel A. Oteros Salamanca
[Hermano Mayor]

Sabemos que no será fácil, somos conscientes de la apatía que se ha instalado en el seno de
nuestra corporación y que debemos vencer TODOS cuanto antes para sentirnos a gusto. He dicho bien, TODOS, porque al igual que sucede en la mayoría de las Hermandades, los cambios de
junta, implican desgraciadamente una retirada de quienes han dejado los cargos de responsabilidad,
dejando de aparecer y por consiguiente de implicarse en la vida diaria de nuestra corporación. Al
final, lamentablemente, los actos y cultos se celebran con una asistencia similar de hermanos, distintos rostros, pero igual en número.
Éste no es el sentido que queremos para nuestra Hermandad, máxime cuando nos encontramos
en un entorno muy familiar en el que nos conocemos casi todos. Entonces, ¿qué pasa?, ¿acaso no
somos capaces de limar esas pequeñas asperezas que nos impiden estar y sentirnos bien entre nosotros? Somos HERMANDAD y todos debiéramos aunar esfuerzos para estar junto a Nuestros Titulares que son, no lo olvidemos, el fin común y el verdadero sentido de nuestra pertenencia a esta
sencilla comunidad de fe llamada Hermandad.
No pensemos que con nuestra ausencia perjudicamos a la Junta de Gobierno de turno. La gran
damnificada es la Hermandad. Fallamos a la Santa Cruz en el Monte Calvario, al Santísimo Cristo de la Salvación y a Nuestra Señora de la Soledad y en consecuencia, decepcionamos a nuestros
hermanos, a la fraternidad franciscana, y por supuestos, a nosotros mismos.
Desde que habéis depositado vuestra confianza en esta junta de gobierno, observo con alegría
el reencuentro de muchos hermanos que dejaron de venir y que de un tiempo a esta parte se han
vuelto a involucrar en la vida de hermandad. Pero igualmente, comparto mi tristeza cuando extraño
a esos hermanos que se ausentan permanentemente, esos que antes participaban de nuestros Cultos
internos y externos y que ahora pudiendo hacerlo, ni se lo plantean.
Pues bien hermanos, pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y cambie nuestra actitud, seguro
que los obstáculos que lo impiden podrán ser superados juntos y renunciando a lo superfluo. Seguro que Nuestros Titulares nos ayudarán.
Venid a la Hermandad, ésta os necesita, nosotros os necesitamos. Te esperamos.
Paz y Bien
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DIRECTOR ESPIRITUAL

CUARESMA 2014
Jesús: pobre en el pesebre, desnudo en la cruz
Un año más nos disponemos a comenzar
la Cuaresma, los cuarenta días de preparación
para celebrar la Pascua del Señor. Tiempo penitencial por excelencia que, desde el siglo IV,
la Iglesia lo vive como tiempo de conversión y
de renovación, asociado a la práctica del ayuno
y la abstinencia. En la Cuaresma la Iglesia se
une al misterio de Jesús en el desierto y se
prepara para celebrar el Santo Triduo pascual
Fr. Manuel Domínguez Lama, ofm
que culmina en el Domingo de la Resurrección
Director espiritual
del Señor.
Como tiempo penitencial, la Cuaresma busca
la conversión del corazón, el cambio de actitudes
para que el corazón se vuelva al Señor; de ahí el que la Iglesia nos proponga tres prácticas
fundamentales: la oración, el ayuno y la limosna. Estas prácticas nos deberían ayudar a
descubrir, en palabras del Papa Francisco en su Mensaje para la Cuaresma 2014, cuál
es el estilo de Dios, que se revela en la debilidad y la pobreza. Convertirse no es fácil,
porque la conversión es un camino de liberación que pasa por uno mismo y que no consiste
en ser más o menos bueno sino en elegir el camino adecuado que el Evangelio me indica
y creer que puedo ser feliz.
La Cuaresma también es un tiempo para revisar la vida cristiana que cada uno
lleva; las prácticas mencionadas más arriba nos llevan a salir de nosotros y a confrontarnos con las palabras del Señor, siendo realistas. Es cierto que tenemos un perfil
bajo en nuestra práctica religiosa y formación cristiana, la Cuaresma es la posibilidad
que Dios nos ofrece cada año para revitalizar nuestra fe. Y la oración se convierte
en pilar básico: el tiempo que necesito para estar a solas con Dios, un ratito, siendo
yo mismo y preguntarme qué experiencia de misericordia tengo en mi vida o si Dios
es significativo para mí. La veracidad de mi oración y vida cristiana se manifiesta si
somos capaces de descubrir a los demás, sí, como dice el Papa Francisco: “El amor
nos hace semejantes, crea igualdad y derriba los muros y las distancias.” El ayuno
y la limosna nos llevarían a descubrir que el modo de amarnos Jesús es pobre en el
pesebre y desnudo en la cruz (Santa Clara); que su pobreza nos enriquece y que,
desde su pobreza, quiere compartir con nosotros. Reducir el ayuno y la limosna a
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no comer carne los viernes de cuaresma (abstinencia) y
dar una limosna, reforzaría el perfil bajo. Cada uno sabe
de qué tiene que ayunar porque le impide ser libre y
está atado el trabajo, la imagen, las drogas, el alcohol,
la pornografía, el juego,…); cada uno sabe qué puede
dar a los demás, ensanchando la limosna a tiempo que
podemos dar, la escucha comprensiva, el compartir y
descubrir la pobreza que nos rodea: falta de recursos,
miseria moral, falsas imágenes de uno mismo, el no ser
conscientes de lo que vivimos y sentimos, etc…
El Santo Padre nos recuerda que: “a imitación de
nuestro Maestro, los cristianos estamos llamados a mirar
las miserias de los hermanos, a tocarlas, a hacernos cargos
de ella y a realizar obras concretas a fin de aliviarlas.”
Distinguiendo tres tipos de miserias: la miseria material,
la miseria moral y la miseria espiritual. Una buena práctica
es la solicitud, en este tiempo de Cuaresma, a la hora de
testimoniar a cuantos viven en la miseria material, moral y
espiritual el mensaje evangélico que se resume en el amor
del Padre misericordioso, listo para abrazar en Cristo
a cada persona. (Mensaje para la Cuaresma 2014).
Por último, la Cuaresma es un tiempo para celebrar
la fe. No olvidemos las palabras de Francisco: Jesús se
hace pobre en los Sacramentos, en la Palabra y en su
Iglesia. El Sacramento de la Reconciliación recobra su
fuerza en la Cuaresma: reconocer ante Jesús y su Iglesia
lo que en mí desdice el nombre de cristiano y hacer
una confesión clara, concisa, concreta. El Sacramento
de la Reconciliación nos baña en la sangre de Cristo,
nos devuelve la gracia y nos sumerge en la misericordia
de Dios haciéndonos criaturas nuevas.
Que nuestra Hermandad recorra provechosamente el
camino Cuaresmal y todos seamos agentes de la misericordia
de Dios.

IN MEMORIAM
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N.H.D Fernando Fernández Garrido.
N.H.D José Antonio Gómez Fernández.
N.H.D Cesar Herrera Sánchez.
N.H.D Baldomero Ariza Campos.
N.H. Dña.Dolores Campos.
N.H.D Francisco Cadaval.
N.H.D Mariano Rivero.
N.H.D Javier Molina Orta.
N.H.D Francisco Yoldi Delgado.
N.H. Dña. Laura Ruiz Llani.

HERMANOS FALLECIDOS
Elevamos una oración al Stmo.Cristo de la
Salvación y a Ntra. Sra. de la Soledad por el
eterno descanso de nuestros hermanos que ya
nos han precedido en el signo de la fe y duermen en el sueño de la paz
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LA PRIORIDAD

José Ramón Losada Fernández
Fiscal

Nuestra Hermandad comienza una nueva etapa que tuvo su prólogo en
el ya lejano mes de junio con la celebración del Cabildo de Elecciones y que
acabó eligiendo al hermano Miguel Ángel Oteros Salamanca como nuevo
Hermano Mayor de nuestra Corporación.
Si repasamos la carta de presentación del único candidato, podríamos
concluir a vuela pluma que se trataba de una voluntariosa declaración de
buenas intenciones incapaz de seducir al hermano con ambiciosos proyectos.
Los mensajes ya conocidos de la unidad, la participación, el perdón y la
reconciliación entre los hermanos, -paradojas- no parecían calar entre el
respetable. Incluso se llegó a decir –porque se dijo- que nos encontrábamos
ante un mandato de transición.
Pues bien, sin más dilación y tras el paréntesis estival, la Junta de Gobierno
con su hermano mayor a la cabeza tuvo que tratar, acordar y aprobar varias
medidas que por su naturaleza e importancia tuvieron una gran repercusión y
que atendiendo al interés general de los hermanos se hacían necesarias acometer. Cambio de banda de música, relevo del vestidor, nueva web corporativa,
restauración inmediata de algunos enseres y puesta en marcha de una ímproba
campaña de navidad dedicada a paliar las necesidades de familias sin recursos
a través de la recogida de ropa, alimentos y donativos. Y seguimos…
Para quienes todavía no conocéis a nuestro Hermano Mayor, sabed que
se trata de una persona con una enorme capacidad de liderazgo cimentada en
la sencillez y en la honestidad. Un hombre de hermandad, de esos de toda
la vida que trabajaron incansablemente por esta sencilla y vieja corporación
del viernes santo, desde un segundo plano, huyendo de protagonismos y
que de repente, empujado por las circunstancias, se ha situado en primera
línea presidiendo la hermandad desde la base del dialogo y el entendimiento.
Su principal obsesión y la de su equipo de gobierno no es otra que
acercar poco a poco hacia la hermandad a todos los hermanos, especialmente
aquellos que un día –sus motivos tendrían- decidieron apartarse de la vida
participativa de la misma.
La Hermandad debe iniciar un proceso involutivo que la conduzca a
las raíces de su identidad como comunidad de fe, buscando esos signos y
elementos que la han configurado a lo largo de su historia, tanto en las formas
como en el fondo, desechando aventuras y brindis al sol de irreparables
consecuencias, dejando de ser noticia constante y apartándose de una vez
por todas del foco mediático. En cambio, volvamos al abrazo fraterno y
constructivo de aquellos que en su día nos trazaron el camino para conseguir
nuestras legítimas aspiraciones.
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Hace poco, algunos hermanos
recordaban a la nueva Junta de Gobierno la obligación y el compromiso
de continuar trabajando en pro de
aquellos acuerdos que en un momento
determinado se adoptaron y consagraron en nuestras reglas. El acuerdo
más importante que esta Asociación
Pública de Fieles ha consagrado está
recogido en la Regla número 7 de
nuestra Corporación, a ella os remito y
por ella trabajaremos.
En las últimas dos décadas, la
Hermandad viene sufriendo una sangría
permanente de hermanos y la cofradía
una reducción alarmante del número
nazarenos que debe ser atajada de
inmediato. Ésta será nuestra PRIORIDAD, bajo el impulso de nuestro
Hermano Mayor, fijaremos la mirada
hacia ese camino marcado y del que
nunca debimos desviarnos. Un difícil
rompecabezas que nos corresponde
unir. Con vuestra ayuda y participación
podremos conseguirlo. Todo lo demás
y mucho más, acabará llegando casi
rodado…
Paz y Bien.
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Hermandad y Unión
Todos tenemos distintas ideas de cómo dirigir nuestra hermandad, pero sólo hay una forma de hacerlo con
verdadero espíritu cristiano, que es a lo que tenemos que
aspirar todos los hermanos. Lo primero que tenemos que
conseguir es que la Hermandad sea la casa de todos los
hermanos: los que ahora dirigen sus destinos y los que lo
hicieron anteriormente. También hay que cuidar mucho a
los jóvenes que acaban de incorporándose, ya que son los
que terminarán por dirigir la Hermandad en el futuro. Si
ven rencillas, rencores, malos modos… no aprenderán nada
bueno para ese futuro
Todos tenemos que estar juntos y unidos para llevar la
Hermandad a su mejor momento, donde todos nos perdonemos por cosas que nos han enojado o en las que nos
hayamos sentido ofendidos. No hace falta que nadie pida
perdón, éste debe ser gratuito. Jesús perdonó en la Cruz
a todos los que le humillaron, torturaron y al final mataron,
sin que escuchase a nadie pedir perdón. Ese es el ejemplo
que tenemos que seguir.
A la Hermandad hay que ir con espíritu limpio, recto, sin
rencores y sobre todo queriendo de corazón a la institución
y sus hermanos, los que piensan como nosotros y los que
no. Hay que ponerse de acuerdo y pensar que todo lo que
hagamos debe ser para el bien de los hermanos, que estemos
unidos y no sólo buscar mi opinión y mi protagonismo.
No hay más protagonismo que Nuestro Santísimo Cristo
de la Salvación y su Bendita Madre Nuestra Señora de la
Soledad. Sigamos sus ejemplos, que todo lo dieron, lo
sacrificaron y lo ofrecieron a Dios Padre por el bien de los
demás. Ahí tenemos el reto de esta Junta, ayudémosles.
Con todo el cariño hacia todos.
Paz y Bien
Conchita García de Yoldi

Camarera del Cristo de la Salvación
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EL RINCÓN DE NUESTRA MEMORIA

En 1948 nuestra hermandad fue desplazada del viernes por el Santo Entierro Grande

EL AÑO QUE FUIMOS, “BAJO PROTESTA”,
LA ÚLTIMA DEL MARTES SANTO
La nueva junta de gobierno de la hermandad recibió la noticia el mismo día de su
toma de posesión, el 30 de noviembre de 1947. Joaquín Romero Murube ya había dado publicidad a la celebración del séptimo centenario de la conquista de Sevilla
por el Rey San Fernando con una gran cabalgata histórica y un Santo Entierro Grande.
Por tal motivo, la Comisión de Cofradías informaba que las hermandades del Viernes
Santo debían repartirse por el resto de días de la Semana Santa para dejar así vía libre
a la magna procesión, en la que tendrían cabida nada más y nada menos que veintitrés
pasos. A la espera de la asignación del día en cuestión por parte de esta Comisión-antecedente del actual Consejo de Cofradías--, el sustituto de José Hernández Nalda, nuestro nuevo Hermano Mayor, Modesto Aguilera Morente, anunció la convocatoria de un Cabildo General Extraordinario para someter a su aprobación la realización de la estación de penitencia del año siguiente.
Los nuevos responsables de la Soledad de San Buenaventura estaban dispuestos a
defender el derecho histórico que les asistía y ocupar, contra viento y marea, su puesto tradicional en el Viernes Santo, día establecido desde la primera salida procesional
en 1852. Además, todavía pesaba cierto sentimiento de frustración en el ánimo por
lo ocurrido el año anterior y las críticas recibidas por una polémica decisión, parecida a
las que hoy se siguen tomando en nuestra Semana Santa, pese a los importantes avances tecnológicos de los que hoy en día se vale la ciencia meteorológica. Ocurrió que,
coincidiendo con la celebración del primer siglo de la aprobación de las reglas como
hermandad de penitencia, un inoportuno aguacero obligó a la cofradía a regresar a su
templo de San Buenaventura apenas unos minutos después de haber efectuado la salida, siendo la única del Viernes Santo que no hizo estación de penitencia en la Santa
Iglesia Catedral. En el diario ABC se decía que la Soledad “se retiró a poco de salir
por una ligera lluvia”. Desde luego, no tuvo en aquel aciago 1947 un afortunado estreno nuestra actual Cruz de Guía, copia de la cruz fundacional, obra de Jorge Ferrer
en madera de sándalo con apliques, remates y leyenda en plata de ley.
En la reunión de todos los hermanos mayores del Viernes Santo con la Comisión
de Cofradías se asignó a la Soledad de San Buenaventura el último lugar de la nómina del Martes Santo. Cuenta nuestro añorado hermano José Manuel Muñoz Suárez
en su impagable historia “De Caño Quebrado a San Buenaventura” que en el Cabildo General Extraordinario, llevado a cabo el 27 de diciembre, se aprobó el cambio
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propuesto, “pero haciendo constar la protesta unánime del Cabildo después de diferentes sugerencias y
muestras de desagrado por parte de los hermanos Albarrán (Manuel), Cabrera(José) ,Álvarez(Fernando)
y Torres Hernández(Antonio)”. Lo cierto es que se
decidió democráticamente realizar la estación, aunque
llegó a estudiarse la posibilidad de no hacerlo, para
así mostrar de forma más rotunda el desacuerdo con la
medida adoptada, siguiendo el ejemplo de la hermandad de Montserrat.
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Así nos dispusimos a salir en el último lugar de aquel
Martes Santo, 23 de marzo de 1948, poniendo nuestra nueva Cruz de Guía en la calle Carlos Cañal a las
ocho menos cuarto de la tarde, para seguir el itinerario
habitual y regresar al templo a una hora poco usual, las
doce y media de la noche. No volvería la hermandad
a entrar tan tarde hasta veinticuatro años después, en
1972, por las circunstancias ya conocidas del plante
de costaleros. Aquel día, la nómina del Martes Santo
siguió este orden por la Carrera Oficial: San Esteban,
los Estudiantes, San Benito, la Candelaria, la “Bofetá”,
Santa Cruz y cerrando la jornada, la única hermandad
ajena al día, la Soledad de San Buenaventura. Nuestra Cruz de Guía se colocó tras el larguísimo tramo de
penitentes que seguía al entonces único paso de Santa Cruz, que iba acompañado por música de capilla,

con la iconografía ahora felizmente recuperada de la Virgen de los Dolores al pie del
Cristo de las Misericordias.
Afirma José Manuel Muñoz Suárez que “la prensa local elogió nuestro discurrir
por todo el recorrido y la brillantez que revistió la estación de penitencia”. Sin ir más
lejos, el diario ABC comentaba que nuestra hermandad puso un “brillante broche,
de gran relieve, por su devoción y orden, un digno colofón a los desfiles del día…La
Virgen de la Soledad, con expresión de infinita angustia, lleva manto negro, de líneas
clásicas antiquísimas. Acompañaba al paso la banda de la Cruz Roja. Lució extraordinariamente, amén del paso, el estandarte, obra de excelente artesanía. Presidían la cofradía las jerarquías del Movimiento”.
El estandarte que tanto había llamado la atención fue el estrenado en 1945, tras
la reforma realizada en la Cooperativa de Talleres José Antonio, donde fueron pasados a nuevo terciopelo negro los bordados antiguos, eliminando, entre otros elementos, las siglas V.O.T., la tiara pontificia y las llaves de San Pedro. También estrenamos
aquel Martes Santo cuatro ciriales, cuatro incensarios, una naveta y seis dalmáticas que
vinieron a completar el esfuerzo de renovación de insignias que se había iniciado el año
anterior con la réplica de la Cruz de Guía y sus faroles correspondientes.
Viene a demostrar lo ocurrido en 1948 que la historia se escribe derecha sobre
renglones torcidos, según puede deducirse del caótico Santo Entierro Grande resultante, que ABC describió así: “ Ese vientecillo peculiar de los Viernes Santo hizo su
aparición con amenaza de agua y a las ocho de la noche, la lluvia se hizo intensa y la
carrera se despobló, refugiándose el personal en casas particulares, establecimientos y
casinos…Y los pasos en los lugares más próximos”.
También se deslució por las inclemencias meteorológicas la Feria de Abril, que celebraba sus primeros cien años de vida. Memorable resultó la corrida del Centenario organizada por la Maestranza, así como el cuarto miura al que Pepe Luis Vázquez cortó
dos orejas. Siguieron por este orden en el calendario festivo sevillano las celebraciones
del VII centenario de la conquista de la ciudad. Mercedes Prendes dio una función
de gala en el Lope de Vega,”El Santo Rey San Fernando”, y Margarita Cansino(Rita
Hayworth) escandalizó a los sevillanitos de entonces, despojándose lentamente de
sus guantes negros en su interpretación de Gilda en el cine “Pathé”. Nos visitaron el
doctor Fléming y fieles a su cita, nuevas riadas. También sufrimos el racionamiento del
jabón, el aceite, el arroz, el azúcar, el bacalao, el café…Aunque para los hermanos
de la Soledad de San Buenaventura, 1948 pasaría a la historia por ser el año que fuimos, bajo protesta, la última del Martes Santo.
Guillermo Sánchez

9

10

NECESARIA Y URGENTE NUEVA EVANGELIZACIÓN

Hermanos: El Papa Francisco ha dicho en su reciente exhortación apostólica
“Evangelii Glaudium” (La alegría del Evangelio) que “La nueva evangelización debe
implicar un nuevo protagonismo en cada uno de los bautizados, y la imperfección
no debe ser una excusa”; y, si os dais cuenta, nos está señalando a nosotros, para
iniciar una “NECESARIA Y URGENTE NUEVA EVANGELIZACIÓN”.
¿Por qué es necesaria y urgente una nueva evangelización? Porque vivimos una
sociedad que se ha acomodado en la dejación de Dios, en su olvido, y en una
relajación moral sin límites. Hemos vuelto casi, o sin casi, a la adoración del becerro
de oro del pueblo judío, en su largo caminar por el desierto, en busca de la Tierra
Prometida. Quizás no sea nuestro caso, pero hoy hemos creado una sociedad
que sobre todo ansía el poder, el dinero, el enriquecimiento rápido; a veces sin
importar lo ético o moral, con engaños, si fuera necesario. Era y es la época del
“pelotazo”, como la definió un personaje de nuestra política. Y no hablemos nada
de las sorpresas que cada día nos descubren los medios de comunicación sobre la
corrupción; aunque ya hoy no nos sorprende nada y muchos pensamos que lo que
se descubre es solo la punta del iceberg, y que lo que está sumergido, casi seguro
que no emergerá. Hoy para muchos lo que importa es el SER más que el estar,
cuando todo lo que somos y tenemos, se lo debemos a Él, a nuestro Dios Padre
Todopoderoso. Por eso creo que ha llegado el momento de tomar la decisión y decir:
Aquí estamos Señor, somos tus pies, tus manos, tu boca y queremos ser el
instrumento, con la ayuda del Espíritu Santo para intentar que en el mundo, en el
trocito que a nosotros nos corresponde, haya paz y bien, justicia, alegría y amor
a Dios y al hermano.
Hace muchos años , Jesús ya nos lo dijo: “ Id al mundo entero y predicad
el Evangelio a todas las criaturas” (Mc XVI, 15) ; ciertamente se lo dice a los
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once apóstoles, después de su Resurrección y sentándose a
su mesa; pero el Evangelio no es de hace dos mil años, es
actual, es de hoy, y será de mañana, somos nosotros quienes
debemos ser capaces de trasladarlo, de trasponerlo a las
coordenadas del siglo XXI, hoy nos lo está diciendo Jesús
a nosotros, a ti y a mí. Recordad el pasaje evangélico en el
que uno de los discípulos le dice a Jesús que les enseñara a
orar (Lucas XI, 1-9 ), y en el que después de recitarles el
Padrenuestro, les presenta el caso de ese hombre que va en
busca de un amigo para que le preste tres piezas de pan para
atender a otro amigo que, recién llegado de viaje, lo coge sin
viandas para atenderle: “No me molestes, la puerta ya está
cerrada y los criados acostados como yo...” No se nos va a
presentar ese caso muy posiblemente, pero, ¿cuantas veces
nos han pedido ayuda y la hemos denegado? A lo mejor,
o lo peor, por simple pereza. Si está en nuestras manos,
hagámoslo, démosle satisfacción o consuelo, alegremos la
vida del afligido. “Por una sola persona que consiga hacerla
feliz, que viva mejor, me sentiré satisfecho “, son palabras
del Papa Francisco.
Nuestro mundo es hoy el que es: nuestra casa, nuestra
familia, los amigos, las tertulias, el trabajo, el convivir y las
relaciones cotidianas en la calle, y solo habremos de dar
ejemplo con nuestro comportamiento, con nuestra actitud,
con nuestra manera de ser, dando testimonio de fe con alegría
(el Evangelio es pura alegría), y en definitiva caminando por
nuestro mundo con humildad y amor al hermano, el camino
es la palabra de Dios:
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Juan. XIV, 6)
“Yo soy la vid y vosotros los sarmientos” (Juan XV, 15)
“Id también vosotros a mi viña “ (Mt XX, 6-7)
Nuestro caminar, nuestro camino de fe, comenzó con el
bautismo, siguió con la confirmación y restantes sacramentos
recibidos, y la meta, el destino final debe ser el encuentro
con Dios, nuestro Señor, en la vida eterna.
Para que este camino sea el que ahora nos pide el Señor,
hemos de salir a la calle, iglesia viva y del pueblo; la Iglesia no
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puede ser endogámica, mirar y vivir solo para el interior; no seamos católicos de sacristía,
salir hacia fuera, hacer una Iglesia que sepa interpretar los signos de nuestro tiempo, y
buscar y saber dar respuesta y soluciones a los mismos, hemos de, con valentía, saber
vencer los obstáculos y dificultades que se nos presenten, como supo Zaqueo vencer
sus dificultades, subiéndose a un árbol, para ver a Jesús. Nosotros los laicos estamos
invitados y exhortados por el Papa a transformar la sociedad, a transformar el mundo,
desde dentro de “nuestro mundo “ Hemos de ser levadura que haga fermentar y crecer
la masa y no conformarnos con ser solo masa.¿ Cómo se consigue esto? Os propongo
un ejemplo muy simple como fermento de la fe vivido por mí, durante muchos años, y
os pido disculpas por el protagonismo que en el me corresponde.
Yo cuando, en mi cátedra, explicaba la constitución de la materia, y analizaba,
pormenorizando, las particularidades y características de cada una de las partículas que
constituyen la composición de los átomos y sus complejísimas interacciones, así como la gran
armonía que entre ellas existe, aprovechaba para comentar la perfección en la Creación del
Universo, haciéndoles ver a mis alumnos que alguien muy superior al hombre, Dios, había
concebido y creado todo lo que nos rodea, hasta llevarles a plantear el siguiente axioma:
Científico y Ateo = Imbécil. Es verdad que han existido científicos que se declaran ateos,
pero creo que es pura postura artificial. Podía quedarme en la Físico-Química pura y dura,
y habría sido solo masa, al meter mi “cuñita” de testimonio de fe, intenté ser levadura.
No debemos tener miedo a proclamar nuestro Credo, ni avergonzarnos de expresarlo
públicamente, sino todo lo contrario, sentirnos orgullosos y felices con nuestro cristianismo, y si digo esto, es porque desde hace poco tiempo algunos tienen cierta reserva,
conveniencia, o no sé qué a exteriorizar su fe, su catolicidad, y tristemente algunos
solo por mandamiento político.
En la exhortación apostólica “ La alegría del Evangelio”, que es la primera que
hace el Papa Francisco y que recoge las propuestas del Sínodo de los Obispos, y que
entregó en el acto de clausura del Año de la Fe, que inició el Papa Benedicto XVI. El
Papa quiere llevar a la iglesia a una nueva evangelización, invitándonos a salir a la calle,
y estar más cerca de la gente; y ya habéis visto quienes han sido su gente: los jóvenes,
en Brasil en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en Asís, atiende especialmente
a los discapacitados y a los pobres, y frente a ellos nos dijo: “ Queremos hacer un
cristianismo sin cruz... y nos convertimos en cristianos de pastelería, pero no en verdaderos cristianos... tenemos que despojarnos del espíritu de la mundanidad, que es
lo contrario del espíritu de las bienaventuranzas”. “Quiero expresar con dolor que la
peor discriminación que padecen los pobres es la falta de atención espiritual, El amor
a los pobres es parte de la Buena Nueva, que tenemos que anunciar. No se trata de
una limosna, se trata de quererlos”. Se entiende que nos está marcando campos de
compromiso y atención.
Es evidente que para nuestra acción misionera, tenemos que recurrir a “ el
Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre enviará” (Jn XIV, 26), así nos lo dijo
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Jesús advirtiéndonos que sería la tercera persona de
la Santísima Trinidad, quien vendría a nuestro auxilio
después de su partida. “El Espíritu Santo infunde la
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio. Una
evangelización con espíritu, es una evangelización con
Espíritu Santo. Evangelizadores con Espíritu quiero
decir evangelizadores que oran y trabajan”. Estas
palabras no son mías, son del Papa Francisco, pero
que yo quisiera hacer propias, que todos quisiéramos
hacer nuestras, ya que la oración es lo que da ritmo
y aliento a nuestra vida.
Resumiendo: ¿Cuál es la misión en nuestro mundo?
Será dar testimonio de nuestra fe, predicar viviendo la
Verdad y ejerciendo la caridad con sencillez y humildad.
Y habrá quien se excuse: - Yo es que no sé predicar el
Evangelio. - San Francisco de Asís le dijo, en cierta
ocasión, a sus hermanos “ Predicad siempre el Evangelio,
y si fuera necesario también con las palabras”. Primero
el testimonio, nuestra actitud en la vida, como nos dice
el santo de Asís, después las palabras. Otro: - No puedo porque tengo muchos problemas. - ¿Y quién no?
“Coge tu cruz y sígueme “. O también quien diga: - Yo
soy un pecador, ¡Qué gracioso y yo también!”, Dios
no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros quienes
nos cansamos de acudir a su misericordia”. Nada, no
caben las excusas: Manifiesta tu fe, tu credo, no te calles
que por pequeña, por insignificante que te parezca tu
intervención, tu actitud, tus manifestaciones, a lo mejor
fructifican donde menos te lo esperes, y acuérdate de la
pequeñísima semilla de la mostaza que cuando fructifica
y crece, hasta pueden anidar los pájaros.
Acudamos al Espíritu Santo, pidiéndole que nos
ilumine y ayude en nuestra misión evangelizadora, y no
perdamos la esperanza de un día alcanzar la plenitud de la
Gloria, y gozar de la presencia divina de las tres personas
de la Santísima Trinidad, y de la bendita Madre del Hijo
de Dios, que hoy nos ama y protege desde su Soledad
en San Buenaventura. Paz y Bien
Manuel Yoldi Delgado
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VÍA CRUCIS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALVACIÓN
08 DE MARZO DE 2014
El próximo sábado 08 de marzo de 2.014 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, salvo posibles modificaciones ordenadas
por la Autoridad que en su caso serían debidamente notificadas,
es el siguiente:
Iglesia Conventual de San Buenaventura (21,10 h.); Carlos
Cañal; Zaragoza; San Pablo; Capilla de Montserrat (22.00h.)
; Plaza Parroquia de la Magdalena; San Pablo ; Méndez Núñez;
Moratín; 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
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.
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 08 de marzo, culto para el que
igualmente solicitamos el mayor acompañamiento y presencia de
nuestros hermanos.
Un fuerte abrazo,
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José María Díaz Escudero

Diputado Mayor de Gobierno.
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UN POCO DE TI, DARÁ MUCHA VIDA
Estimados hermanos y hermanas de nuestra Hermandad:
Como escribió una poetisa nicaragüense “La solidaridad es la
ternura de los Pueblos” una vez más me dirijo a mis hermanos para
pedirles un nuevo acto de solidaridad. Sé que estamos muy presionados
por tantas peticiones que se hacen en las fechas actuales, todos los días
recibimos comunicados de ayudas a tantas personas que lo demandan,
pero sabemos que son muchas las personas que lo necesitan, no hay más
que salir a la calle, moverte un poco por tu barriada, por tu ciudad,
visitar los economatos sociales o los comedores sociales y te darás cuenta
que realmente hay necesidad.
Lo que ahora te pido es algo muy personal y que significaría mucho
para muchas personas anónimas que seguro lo van a agradecer de todo
corazón.
Queremos, desde la Diputación de Caridad de nuestra Corporación,
que nuestra Hermandad vuelva a ser donante de sangre como ya lo
fue anteriormente.
Para cumplir este objetivo lo más importante es tener donantes que
altruista y voluntariamente quieran ofrecer un poco de su sangre para
compartirla con personas que lo necesitan.
Para ser donante sólo tienes que cumplir con estos mínimos requisitos:
• Gozar de buen estado de salud.
• Tener entre 18 y 65 años de edad.
• Pesar más de 50 kilos.
• Tener valores de presión arterial dentro de los límites que se
consideran adecuados.
• No presentar fiebre o haber padecido alguna enfermedad en
los últimos 7 días.
• Es recomendable haber descansado por lo menos 6 horas la
noche anterior a la donación.
• Es conveniente tomar el desayuno habitual, el almuerzo o la cena
completos dependiendo de la hora en que done sangre.
• Cumplir un mínimo de 4 meses en el caso de haberse hecho un
tatuaje en el cuerpo o una operación reciente.

• No ser persona insulinodependiente.
• No estar embarazada o en estado de lactancia.
Si te animas y quieres ser colaborador con esta causa solidaria,
ponte en contacto con nosotros dando tus datos personales: Nombre
y apellidos, edad y teléfono de contacto.
Teléfono de la Hermandad.- 954225874
Email.- secretaria@soledadsanbuenaventura.com
Email del diputado de caridad.- pjog19@gmail.com
Nuestros titulares os esperan con las manos abiertas. Paz y Bien.
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GRUPO JOVEN
Con ilusión, optimismo y fuerza comenzamos un nuevo curso allá por el mes de octubre.
Ante todo, dar las gracias a todos los miembros del grupo joven por la participación
que se está demostrando creando un bien ambiente de vida de hermandad.
Son un sin fin de actividades las que hemos realizado durante este periodo, empezando
por las reuniones cada quince días en la hermandad.
A parte el pasado 30 de noviembre nuestra juventud participó en la recogida de
alimentos que organizó el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla con
todos los Grupos Jóvenes de las hermandades de la ciudad.
El domingo 8 de diciembre realizamos una merienda toda la juventud con nuestro
Director Espiritual, Fray Manuel Domínguez Lama en las dependencias del convento.
El 14 de diciembre tuvimos nuestra tradicional Carretilla de Navidad la cual recorrió
las calles más céntricas de la ciudad. El dinero, alimentos, ropas y juguetes recaudados
durante la carretilla fueron llevados a la Comunidad Franciscana de Palmete.
El 15 de diciembre tuvimos la inauguración del tradicional Belén que organizó la
juventud en la casa hermandad.
El 29 de diciembre contamos con la visita del Cartero Real y sus beduinos.

El 15 de febrero tuvimos una convivencia en la hermandad con toda la juventud.
El curso continua y las ganas de trabajar y conseguir
vida en la hermandad por parte de todos y sobre todo por
parte de los jóvenes debe de continuar…
Por eso, no dejo de aprovechar estas líneas para hacer
un llamamiento a todos aquellos jóvenes que estén interesados en formar parte del grupo joven de la Hermandad de la
Soledad de San Buenaventura. Conocer y hacer amistades
nuevas en las cuales seguramente compartirás gustos, aficiones, sentimientos, devoción por muchas cosas, como por
ejemplo el cariño a nuestros titulares, Nuestro Santísimo
Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad.
Podéis ponerse en contacto conmigo a través del
correo electrónico: grupojoven@soledadsanbuenventura.
com, vía Twitter @gjsoledadsb o bien llamando a la Casa
Hermandad 954225874.
Aquí tenéis vuestra casa, ¡te esperamos!
Sara Segador Coronilla

Consiliaria Tercera
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diputación de formación
Foro de formación “LUMEN FIDEI”

significándose que los días preferidos serían
los tercer lunes de cada mes y los meses serían
A primeros de Octubre de 2013 se octubre, noviembre, enero, mayo y junio.
El nombre elegido para el Foro fue
constituía el Foro de formación “Lumen
“Lumen
Fidei” y ello en una doble vertienFidei”
te,
por
un
lado por ser semánticamente un
Este Foro nació inspirado en la creencia
nombre
altamente
significativo para nuestra
de que la obligación y necesidad que nos
imponemos; la formación cristiana, cate- pretensión, en definitiva queríamos encontrar
quética y eclesial nuestra y de nuestros en este Foro “la Luz de la Fe” que a todos
nos impulse y, por otra parte, por ser el título
hermanos jóvenes y adultos.
En la última reunión celebrada con la de la primera encíclica del Santo Padre que
participación de todas las hermandades, se coincide con el año de fundación del Foro.
diseñaron las líneas de actuación del primer Ya se han celebrado 3 sesiones:
año de ejercicio del Foro. Tras el oportuno
cambio de pareceres se optó por la elección 4º sesión: Día 19 Mayo de 2014. Por
para este año inicial de aquellos capítulos la Hermandad de los Estudiantes.
esenciales de nuestra Fe contenidos en el Tema: “La Oración en la vida del Cofrade”
Catecismo de la Iglesia Católica - Credo, Ponente: D. Álvaro Pereira Delgado
Sacramentos, Mandamientos y Oración, Lugar: Capilla de la Universidad (Calle San
que tienen su reflejo directo en nuestras Fernando)
hermandades incluso en nuestra vida familiar
como hijos de Cristo a través del bautismo. 5ª sesión: Día 16 Junio de 2014. Por la
En definitiva conocerlos, enseñarlos y saber Hermandad de Jesús Despojado.
aplicarlos a nuestra vida de Hermandad Tema: “María: Modelo de Vida para la
como proyección de la Nueva Evangeliza- Hermandad”
ción a la que estamos llamados. No podía- Ponente: D. Adolfo José Petit Caro
mos evitar en este primer año de ejercicio, Lugar: Capilla de Nuestra Señora del Mayor
invocar a la Stma. Virgen María como Dolor (Pza. de Molviedro).
modelo esencial de vida, por lo que sería
asimismo objeto de una sesión.
Todos los hermanos de la Hermandad de
Igualmente se decidió que en este la Soledad y del resto de hermandades
primer año los temas fueran dirigidos por estamos llamados a estos actos y a su asislos Párrocos y/o Directores Espirituales de tencia masiva.
las Hermandades y ofrecieron sus sedes las la Junta de Gobierno de la Hermandad
hermandades que organizarán cada una de de la Soledad a través de la Diputación de
las sesiones que en número de cinco se han Formación quiera agradecer el impulso y el
previsto para el ejercicio 2013-2014, trabajo decidido del Hermano mayor de
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la Hermandad de San Isidoro, Guillermo
Mira Abaurrea, en la consecución de este
Foro de formación.
Curso de Formación de Acólitos
Durante las primeras reuniones mantenidas
con el grupo de acólitos para la organización
del Besamanos nos transmitieron su inquietud
por la organización de una jornada de Formación sobre los significados litúrgicos y los
aspectos prácticos de su función.
Comentado el tema con nuestro Director
Espiritual nos manifestó su total disposición
para la celebración del mismo.
Estamos pendientes de coordinar las fechas
con el grupo de acólitos.
Retiro de Cuaresma
Trabajamos en la organización de un Retiro
Cuaresmal para todos los hermanos que así lo
deseen. Del alcance del mismo se informará
oportunamente.
Formación Franciscana
Asimismo, dado el carácter Franciscano de
nuestra Hermandad, daremos los pasos
necesarios durante los próximos años para ir
avanzando en el conocimiento del carisma
e identidad franciscano, propiciando actos
de formación y convivencia con las Hermandades Franciscanas de la ciudad con
sede canónica en iglesias de la Orden de
hermanos franciscanos menores.
PAZ Y BIEN
Luis Zumárraga Carmona

Diputado de Formación
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HERMANOS/AS DISTINGUIDOS/AS
El próximo Viernes de Dolores día 11 de Abril, 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
HERNANDEZ TIERNO, SALUD
SHAW GARCÍA, CARLOS

21-11-1939
30-06-1939

BODAS DE ORO
GUERRERO RAMOS, LEONARDO
GAVIÑO ORTEGA, JUAN

29-02-1964
27-03-1964

BODAS DE PLATA
GONZALEZ-NOVELLES MONTESINOS, FERNANDO
TORRES BERMEJO, JOSÉ
ARIZA FERNÁNDEZ, MARTA
DIAZ OTEROS, ENRIQUE M.
ESCUDERO RAMOS, ALBERTO
FERNÁNDEZ LÓPEZ, DOMINGO
GRANADO VILLALBA, JUAN
HERNANDEZ BAUTISTA, JOSÉ MANUEL
HERRERA DOMÍNGUEZ, JOAQUÍN
LUQUE MARTÍN, MANUEL JAVIER
MAYORAL GARCÍA, IVÁN
OLMEDO SAN LAUREANO, CARMEN DEL PILAR
DE PAZ CANTO, MARINA
SANCHEZ SUAREZ, MARÍA DEL CARMEN
VAQUER DE LA FUENTE, LUCAS
MAYORAL GARCÍA, VICTOR JAVIER
MUÑOZ GONZÁLEZ- NOVELLES, FRANCISCO JOSÉ
TORRALBA DÍA, ANTONIO JESÚS
MIRMAN FLORES, ANA MARÍA
CACERES MARTINEZ, INMACULADA
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12-01-1989
12-01-1989
12-01-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
13-03-1989
30-10-1989
30-10-1989
30-10-1989
11-11-1989
28-11-1989
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CALENDARIO DE
CULTOS DE 2014
MARZO:
• Del 5 al 7 a las 20,00 horas Triduo al Santísimo Cristo
de la Salvación.
• Día 8 Besapiés y después de misa, 20,30 h. Viacrucis
con el Stmo. Cristo de la Salvación.
• Día 9 a las 13,00 horas Función Solemne al Santísimo
Cristo de la Salvación.
• Del 20 al 21 las 20,00 horas Triduo a Nuestra Señora
de la Soledad.
• Día 22 a las 20,30 horas Triduo a Nuestra Señora de
la Soledad.
• Día 23 a las 13,00 horas Función Principal de Instituto.
ABRIL:
• Día 11 (Viernes Dolores) a las 20,30 h. Misa delante del
paso de Ntra. Sra. De la Soledad, Jura de nuevos hermanos
y entrega de diplomas por bodas de Platino, Oro y Plata.
• Día 18 (Viernes Santo) Estación de Penitencia a la S.I.
Catedral.
• Día 27 Procesión de Impedidos con la Parroquia del
Sagrario.
MAYO:
• Día 4 a las 12,00 horas Función Invención de la Santa
Cruz.
JUNIO:
• Día 19 Procesión del Corpus Christi.

NOVIEMBRE:
• Día 3 a las 20:00 horas Misa en recuerdo de los hermanos Difuntos.

SEPTIEMBRE:
• Día 8 Función y Procesión de Ntra. Sra. de Guadalupe.
• Día 14 a las 12,00 horas Función en honor a la Santa Cruz y
a los Dolores Gozosos de Nuestra Señora.

DICIEMBRE:
• Día 8 Besamanos a Nuestra Señora de la Soledad. De 10,00
a 13,00 horas y de 18,00 a 20,30 horas. Misa solemne a las
13,00 h. Después de la Misa de 20,30 horas rezo de la Salve
delante de Nuestra Señora.

OCTUBRE:
• Día 4 a las 20:30 horas Función a San Francisco de Asís.

Misa de Hermandad todos los Domingos a las 12,00 h. y todos los últimos
Viernes de mes Misa por nuestros hermanos difuntos, a las 20,00 horas.

17

18

MI HERMANDAD
Humildad y Esperanza. Así, con mayúsculas. Ahí, en estas dos palabras quieren, según parece,
apoyarse básicamente los nuevos responsables de la dirección y los caminos de nuestra Hermandad, ante
un futuro que ya es presente.
No obstante, ahora surgirán las dificultades propias de una forma nueva de establecer y perfilar los
deseos de coherencia y entrega que se pretenden llevar a cabo por parte de la Junta de Gobierno encabezada, sin duda, por nuestro Hermano Mayor.
En primer lugar, considero de vital importancia, comenzar con una escrutadora mirada, desde la humildad, hacia todo lo ocurrido en los últimos tiempos. Esto nos ofrecerá una tranquila perspectiva de todo
aquello que se hizo bien y de lo que, lamentablemente, no resultó afortunado.
En este caso la realidad nos ayudará a no incurrir en los mismos errores. Nuestro refranero, tan rico y
puntual siempre, nos informa “que perdiendo se aprende”.
En el primer caso, lo que se pudo hacer bien, encontraremos el estímulo necesario para mejorar aquellas
ideas y programas que, basándose en los mismos, resultaron más o menos exitosos.
En cuanto a la Esperanza, habrá que introducirla en nuestros corazones apoyándonos en la Voluntad,
la Humildad y la Paciencia. Considero que cualquiera y cada una de ellas deben constituir ese trípode
sobre el que descansará la búsqueda amorosa de la Esperanza.
He hablado y cambiado impresiones con el Hermano Mayor y algunos miembros de su Junta de
Gobierno y puedo afirmar que, en todos los casos, me he sentido emocionadamente ilusionado con sus
proyectos. Ahora sólo falta que roguemos a Nuestro Santísimo Cristo de la Salvación y a su Madre
Bendita de la Soledad para que nos ayuden a ayudarles y nos bendigan a todos. PAZ y BIEN.
						

José Antonio Ariza Campos

COMIDA DE HERMANDAD DÍA 23 DE MARZO DE 2014
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 Hostería del Prado, 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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Miguel Angel Serrano
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CALENDARIO
ENSAYOS 2014
SALIDA DE NTRA. SRA. DE
SOLEDAD (Viernes Santo)
Primer Ensayo, Casa Hdad.
Viernes 14 Marzo, 21,30 h.
Segundo Ensayo, Casa Hdad.
Viernes 21 Marzo, 21,30 h.
Tercer Ensayo, Casa Hdad.
Viernes 28 Marzo, 21,30 h.
MUDÁ, Casa-Hermandad
Lunes 31 Marzo, 20,30 h.
Vía Crucis Sábado 8 de
Marzo. Iglesia Conventual de San
Buenavetura, 21,30 h.

CARLOS MUÑOZ FERÁNDEZ

Obligada asistencia incluso
con lluvia, no hacerlo sin
justificación, SUPONDRÍA LA
BAJA INMEDIATA EN LA
CUADRILLA Por incidencias llamar
a Manolo Rechi 693 47 44 56
HERMANDAD SOLEDAD SAN
BUENAVENTURA
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ÁNGEL RODRÍGUEZ
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MIGUEL A. SERRANO
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AGUSTÍN RODRÍGUEZ DOBARGANES
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NOTICIAS

Presentación de la Nueva Web
El pasado 29 de Noviembre de 2013 tuvo lugar la presentación en
nuestra casa de hermandad del nuevo diseño web de nuestra corporación,
creado por la empresa Serragarci. En dicha presentación se dieron a conocer
las mejoras y las nuevas funcionalidades de la misma. Entre otras pudimos
conocer la posibilidad de recibir en nuestro correo electrónico las noticias,
modificar online los datos de los hermanos y conocer desde el calendario
los distintos actos y cultos que se celebran en nuestra Hermandad.
Como principal novedad estaba la de poderse visualizar en cualquier
tipo de dispositivo móvil al tratarse de una web con un diseño responsive
(adaptativo) con el fin de poder ser consultada desde cualquier móvil
o tableta.
Desde entonces, la Hermandad viene disponiendo de los dominios
soledadsanbuenaventura.com, soledadsanbuenaventura.org y soledadsanbuenaventura.es desde los cuales se podrá consultar cualquier
apartado de la web.
La firma Serragarci tiene más de diez años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones online y ha desarrollado entre otras la Web
de la Parroquia de San Vicente Mártir, Hermandad del Buen Fin, Las Siete Palabras, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María
Santísima de la Esperanza Macarena de Madrid, El Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla y recientemente la web oficial del Consejo
General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla.
Sirva este boletín para agradecer a la empresa Serragarci su excelente trabajo y disposición para con nuestra Hermandad.

NUEVO ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL PARA EL VIERNES SANTO
El pasado 8 de octubre del pasado año, La Junta de
Gobierno comunicaba a sus hermanos que la Hermandad
había llegado a un acuerdo con la Banda Municipal de Música
de Mairena del Alcor para que en los próximos cuatro años
acompañasen a Nuestra Señora de la Soledad tras su “paso”
durante la Estación de Penitencia que esta Corporación realiza
a la S.I.C. en la tarde del Viernes Santo.
Agradecemos desde esta publicación a la Banda de
Música Nuestra Señora del Sol por el extraordinario servicio
prestado durante tantos años, al tiempo que esperamos sepan
comprender la decisión adoptada.
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UNA VIDA DEDICADA A NUESTRA SEÑORA
de la Soledad
Igualmente, la Junta de Gobierno comunicaba a sus hermanos sobre el acuerdo alcanzado con el
vestidor de Nuestra Señora de la Soledad, nuestro querido hermano Francisco Ortiz
Ruiz, para continuar ejerciendo sus funciones hasta los Cultos Cuaresmales establecidos en
honor de Nuestra Señora para marzo de 2014.
Cabe recordar que nuestro hermano Francisco Ortiz Ruiz como vestidor perpetuo de la
Santísima Virgen, podrá seguir estando presente, si así lo desea, en todos aquellos cambios
de terno que se realicen a Nuestra Amantísima Titular.
Desde aquí todo nuestro agradecimiento por toda una vida dedicada a Su Hermandad
y especialmente por su incondicional amor a Nuestra Señora de la Soledad, ¡Gracias Paco!

Operación recogida de alimentos
Cuando realizas un acto de caridad te llenas de felicidad por las
sonrisas que reflejan los rostros de las personas a las que va.
En fechas tan señaladas como la Navidad, es duro pero a la vez real,
pensar que en nuestra sociedad existen personas que no podrán tener
ni siquiera un plato para comer, por esta razón se inició la “Operación
recogida de alimentos para la Navidad”. Esta operación de caridad ha
sido repartida en diferentes actos que nuestra Hermandad ha organizado
en estas fechas. Besamanos de Nuestra Señora de la Soledad, Carretilla
de Navidad, Inauguración del Belén, Cartero Real y cualquier día era
bueno para recibir algún tipo de aportación.
Es difícil describir con palabras el hermoso gesto de todas las personas
que han ayudado de una manera u otra. Las cuales serán el reflejo de
la luz que verán todos los días las personas que irán a pedir alimentos
para poder vivir.
Tras la finalización del último acto navideño de esta Hermandad, podemos informar que se recogieron cerca de 500 kilos de alimentos y
1091Euros en donativos, siendo empleados en la compra de productos alimentarios destinados a las personas necesitadas que acuden diariamente
a la comunidad Franciscana de San José de Palmete y a las Hermanas de la Caridad de María Rafols, hijas de la Caridad de Palmete.Es un orgullo
haber podido cerrar de esta forma la “Operación recogida de alimentos para la Navidad” . Aun así seguiremos con los brazos abiertos a la espera
de cualquier tipo de aportación.
Así mismo podemos decir que esto ha sido uno de los mejores regalos que nos ha dejado el 2013 porque donde reine la Caridad existirá la Felicidad.
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JOSÉ ANTONIO GRANDE DE LEÓN,
Nuevo Vestidor
Tras la aprobación en Cabildo de Oficiales celebrado el 22 de octubre de 2013, la
Junta de Gobierno de 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 comunicaba a sus hermanos el nombramiento del hermano José Antonio
Grande de León como nuevo vestidor de Nuestra Señora de la Soledad (Regla 108).
Sus funciones darán comienzo al término de los cultos cuaresmales en honor de la
Santísima Virgen en marzo de 2014.
José Antonio Grande de León viene avalado por una dilatada y fructífera trayectoria
como bordador y vestidor de innumerables imágenes entre las que se encuentran Ntra. Sra.
del Socorro (Hdad. del Amor), María Santísima de los Dolores y Misericordia (Hdad.
De Jesús Despojado), María Santísima del Dulce Nombre (Hdad. de La Bofetá), Ntra.
Señora de la Piedad y María Santísima de la Caridad en su Soledad (Hdad. del Baratillo), Ntra. Madre y Señora de la Merced (Hdad. de Pasión), María Santísima del Amor
(Hdad. de Nuestro Padre Jesús de Nazaret - Pino Montano), Mª Stma. del Carmen de
Calatrava, Ntra. Sra. de las Nieves y Ntra. Sra. de la Anunciación (Hdad. de Juan XXIII).
Cabe destacar que ya desempeñó la labor de vestidor de Nuestra Amantísima Titular
entre los años 2001 y 2004 recibiendo el reconocimiento unánime de hermanos y cofrades.

PREGONERO 2014, Álvaro Rodríguez Dobarganes
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales, ha designado al hermano Álvaro Rodríguez
Dobarganes para pronunciar el XIV Pregón de la Soledad.
Este acto se realizará el viernes 4 de abril de 2014 en la Iglesia Conventual de San Buenaventura,
a las 21,00 horas.
La presentación correrá a cargo del hermano Marcos Cañadas Bores, pregonero de la Soledad,
exaltador del Pregón del CCCL Aniversario Fundacional de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura, pregonero del Rocío de la Hermandad del Salvador y del Pregón Universitario entre otros.
Álvaro Rodríguez, actualmente desempeña el cargo de Secretario 1º de la Hermandad, nacido
en Sevilla en el 1990, ha cursado estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música
de Sevilla.
Dicho acto contará con la participación de la Orquesta Musical de Cuerda D´ Arezzo.
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Tras serle detectada varias deficiencias que requerían
una urgente intervención, el lunes 29 de abril de 2013,
bajo el mandato de la anterior Junta de Gobierno presidida
por José Félix Romero Serrano, se convocaba Cabildo
General Extraordinario.
Dicho cabildo contó con la presencia del profesor y
restaurador Pedro Manzano Beltrán donde presentó a los
hermanos asistentes el informe diagnóstico de valoración de
daños, que fue apoyado por un audiovisual sobre el estado
en que se encontraba la imagen.
Finalmente el cabildo aprobó (65 votos a favor, uno
en contra) la restauración de Nuestra Señora de la Soledad, labor encomendada al profesor Manzano y cuyos
trabajos consistieron, principalmente, en la desinsectación
por plaga de xilófagos, limpieza de policromía (rostro y
manos), ejecución de un nuevo candelero, corpiño de
cuero y articulaciones en los brazos. El domingo 5 de
mayo y tras la celebración de la Eucaristía, La Dolorosa
fue despedida y retirada del culto para ser trasladada de
forma privada al estudio-taller del prestigioso restaurador,
en el barrio de Triana.
El 24 de junio de 2013 y tras casi dos meses de
trabajos, Nuestra Señora de la Soledad se repuso al culto.
Para la ocasión, la Hermandad decidió celebrar misa de
acción de gracias, colocándose a la imagen en la parte
derecha del presbiterio de la Iglesia de San Buenaventura.
La misa fue concelebrada por Fray Joaquín Domínguez
Serna O.F.M. (Ministro Provincial de la Provincia Bética
Franciscana), Fray Manuel Domínguez Lama O.F.M
(Secretario Provincial de la Provincia Bética Franciscana),
Fray Miguel Chamorro González O.F.M. (Guardián del
Convento de San Buenaventura y, hasta entonces, Director
Espiritual de la Hermandad).
Los estudios realizados sobre el altar de la Virgen, determinaron, que el origen del
El acompañamiento musical estuvo a cargo del Grupo ataque de insectos que afectaron a la Dolorosa se encontraba en un foco detectado en el
propio retablo, por lo que fue necesario, igualmente, actuar sobre el mismo.
de Cámara “Santa Cecilia”.
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Miguel Angel Oteros

RESTAURACIÓN DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

CUARESMA Y VIERNES SANTO 2014
I.- SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS Y PUESTOS DES- No podrán ser objeto de solicitud/petición:
TACADOS EN LA COFRADÍA.- El Banderín del Grupo Joven y sus cuatro varas de acompañamienREGULACIÓN: Artículos 40 a 43, ambos inclusive, de las
to (de asignación directa por parte de su Junta Coordinadora).
“Normas para la Estación de Penitencia” de nuestra Hermandad
- El Estandarte de la Hermandad de Guadalupe y sus dos varas de
(Reglamento de desarrollo de la Regla 120).
acompañamiento (de asignación directa por dicha Corporación).
- Acólitos (de asignación directa por la Junta de Gobierno: DipuRecordatorio: ya NO EXISTEN INSIGNIAS, VARAS NI
taciones de Formación; Cultos y Mayor de Gobierno).
PUESTOS DESTACADOS EN LA COFRADÍA “EN PRO- Diputados, enlaces y auxiliares de cofradía (de asignación directa
PIEDAD”, habiendo de ser SOLICITADAS por los hermanos
por el Diputado Mayor de Gobierno).
interesados cada año dentro de las fechas que se fijen y siendo
- Fiscales de Paso y Cruz de Guía (de asignación directa por el
adjudicadas por estricto orden de antigüedad entre los peticionarios
Diputado Mayor de Gobierno).
que hayan instado su solicitud en tiempo y forma.
No obstante, si algún hermano estuviera interesado en portar alguna
 VARAS, INSIGNIAS Y PUESTOS DESTACADOS QUE de tales insignias y/o varas o en ocupar alguno de los citados puestos,
SE PUEDEN SOLICITAR:
se ruega lo comuniquen a la mayor brevedad al Diputado Mayor de
- Santa Cruz de Guía.
Gobierno, por si tras las asignaciones directas producidas quedara
- Faroles de Cruz de Guía (dos).
alguna vacante.
- Bandera Negra.
- Varas en Bandera Negra (cuatro).
 PLAZO DE SOLICITUD DE INSIGNIA O VARA: Desde
- Guión Franciscano.
el Lunes 03 de Marzo hasta el Viernes 14 de Marzo de 2014,
- Varas en Guión Franciscano (cuatro).
ambos inclusive.
- Banderín de la Santa Cruz.
Durante los días 17 y 18 de marzo, se producirán las correspon- Varas en Banderín de la Santa Cruz (cuatro).
dientes adjudicaciones, con carácter provisional, y se publicarán las
- Sine-Labe Concepta.
mismas en el tablón de anuncios de la Casa Hermandad y en la
- Faroles “polivalentes” en Sine-Labe (cuatro).
página web oficial, pudiendo igualmente comprobar los hermanos
- Libro de Reglas con pértiga.
si han resultado adjudicatarios consultándolo telefónicamente en
- Varas en Libro de Reglas (cuatro).
la Secretaría de la Hermandad (954.225.874), en el horario
- Estandarte de la Hermandad.
propio de la misma.
- Varas en Estandarte de la Hermandad (cuatro).
- Bocinas de Marcha (cuatro).
 FORMA DE PRESENTACIÓN:
- Maniguetas del Paso de Ntra. Sra. de la Soledad (cuatro: dos
- En la Secretaría de la Hermandad: Mediante la presentación
delanteras; dos traseras).
física de la solicitud correspondiente, cuyo formulario, además de
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encontrarse a disposición de los hermanos en la propia Secretaría,
se inserta en el presente boletín.
- Por la página web: Entrando en la web oficial de la Hermandad
(www.soledadsanbuenaventura.com), en el apartado “COFRADÍA” donde aparecerá la opción “petición de insignias”. Una
vez haya entrado deberá rellenar el formulario que aparecerá.
La recepción de todas las peticiones que lleguen por esta vía será
confirmada con un correo de respuesta por parte del Diputado Mayor
de Gobierno.
No se aceptará ninguna petición de insignia por otro tipo de vía, que
no sean los anteriores citados.


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.

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.
- Para el caso de que se consigne sólo las palabras “vara” o
“insignia” sin concretarse junto a que insignia (primer caso) o
cual de ellas (segundo), se entenderá que la solicitud lo es,
por orden de preferencia, para la más cercana al paso y hacia
adelante.
- 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

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 RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
ONLINE:

Del 20 AL 22 DE MARZO DE 2014, ambos inclusive,
siguiendo los siguientes pasos.
Con el fin de mejorar y agilizar los días de reparto de papeletas
de sitio en nuestra Casa de Hermandad, se ha creado esta opción.
Una vez reservada su papeleta de sitio online, deberá ir a la
Casa de Hermandad a retirarla, en los días citados a continuación.


FECHAS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS PAPELETAS
DE SITIO:

DEL 24 AL 28 DE MARZO DE 2014, ambos inclusive,
en horario de 20 a 22 horas:
- El día 24 de marzo para aquellos hermanos que hayan solicitado y
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hayan resultado adjudicatarios de vara, insignia o puesto destacado
en la cofradía.
- Los días 25, 26, 27 y 28 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. ................................. 14 €.
Cirios, penitentes, costaleros, diputados,
fiscales y acólitos............................................... 17 €.

-

Varas, faroles, libro de reglas e insignias. .................. 26 €.
Bocinas, maniguetas, ante-presidencia
y presidencia.................................................... 32 €.


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 €.
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.

III.- EN RELACIÓN A LOS HERMANOS MONAGUILLOS.-

NOTAS DE INTERÉS EN RELACIÓN A ESTE APARTADO:
- En colaboración con la Diputación de Caridad, y teniendo en
cuenta los difíciles momentos económicos que vivimos, solicitamos
a los Hermanos, la aportación de un kilo de comida por cada
papeleta de sitio retirada, contribuyendo de esta manera a la
“Operación Kilo”.
- 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, 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

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:
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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
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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 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 incorpo
rarlo al mismo.

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
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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).
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.
José María Díaz Escudero

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 2014

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 2014 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 2014
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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Patrimonio artístico

LOS PASOS DE LA SOLEDAD
Iniciamos nuestra andadura por el patrimonio artístico de la
Hermandad haciendo referencia en primer lugar a los tres pasos
que a lo largo de la historia de nuestra cofradía han portado a
Nuestra Señora de la Soledad durante la estación de penitencia
en la tarde del viernes santo.
El Paso de 1852
El 22 de septiembre de 1847
el Vicario y Provisor General del
Arzobispado aprueba nuevas reglas
en cuyo título primero se especificaba el título de la Hermandad,
que era el siguiente: “Fervorosa y
Devota Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de la Santísima Cruz en
el Monte Calvario y Nuestra Señora
de la Soledad”. Quedaba por tanto
erigida en Cofradía de Penitencia.
En Diciembre del mismo año se compra a la Hermandad del
Gran Poder una parihuela para, llegado el momento, pueda efectuarse la estación de penitencia. El importe de la misma ascendió
a 800 reales.
Muchas fueron las dificultades para adquirir una imagen dolorosa que colmara las ilusiones de los hermanos de entonces. Finalmente se optó por encargar la realización de una imagen al escultor
e imaginero Gabriel de Astorga Miranda, hijo del célebre Juan
de Astorga Moyano, siendo bendecida el 11 de abril de 1851.
El viernes santo 9 de Abril de 1852 se realiza la primera salida
penitencial. El paso que se estrena es el adquirido a la Hermandad
del Gran Poder, que en los primeros años sale sin dorar.
El paso era de líneas rectas, tableros lisos y sin respiraderos,
siendo las esquinas de forma cilíndrica. El zócalo era de estilo
barroco con ménsulas y escudo corporativo, se doró en 1959
por Juan Rossy. Destacaban los candelabros de guardabrisas y una
candelería colocada delante de la dolorosa, caótica y distribuida

desigualmente, hecha a base de candelabros de distinto tipo y
tamaño. La ausencia de exorno floral era significativa.
En el paso aparecería la Dolorosa de rodillas, con las manos
al pecho cruzadas sobre un monte de corcho, detrás la cruz con
escaleras y sudario que pendía sobre un sólo brazo de la misma.
El manto que llevaba la Dolorosa fue bordado por Manuel
María Ariza. Se trataba de la primera vez que una cofradía en
Sevilla representaba la Soledad de María de esta forma.
El Paso de 1915
El viernes santo 2 de
abril de 1915 la Hermandad estrenaba un bellísimo
paso neobarroco tallado
por Antonio Roldán para
la Hermandad de la Soledad que lo tuvo desde
1915 hasta 1956. Se
trataba de un canasto dorado de bombo invertido
que contaba con unos
candelabros y respiraderos
que hasta 1908 formaron
parte del paso del Gran
Poder. Una barra metálica
protegía la visera del paso
al tiempo que servía de
apoyo al capataz. El año
de su estreno todavía llevaba los candelabros del
paso anterior.
En 1928 el paso
sufre una transformación. El canasto pasa a
ser de bombo redondo,
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se estrenan candelabros de guardabrisas de excelente factura y se
amplían los respiraderos aunque conservando las cartelas de las
esquinas. En 1935 y 1941 se volvería a dorar agregándosele
unas pequeñas cartelas al canasto.
La Dolorosa, quizá más adelantada, continuaba de rodillas y
con las manos cruzadas al pecho, sin candelería delante, con cruz y
escaleras detrás y de nuevo el sudario en su solo brazo de la cruz.
El exorno floral se agolpaba en las esquinas y alrededor de los
candelabros en línea ascendente.
Este paso supuso un alarde de sencillez, clasicismo y buen
gusto. Hoy en día es añorado por muchos hermanos y cofrades. El
paso fue vendido a la Hermandad del Amor de Jerez
de la Frontera en 1956 por
40.000 pts. utilizado por
esta hermandad este los años
1957 y 1993.
Hoy se encuentra en
Aguilar de la Frontera (Córdoba), cuya Hermandad
de la Vera-Cruz lo adquirió
para el Señor del Calvario. Actualmente, han sido
sustituidos los candelabros
de guardabrisas por cuatro
faroles dorados.

El Paso de 1957
El 28 de noviembre de 1954 la Junta de Gobierno muestra el
proyecto de Emilio García Armenta para un nuevo paso abriéndose
suscripción para la financiación del mismo. El Cabildo acuerda, no
obstante, estudiar todos los proyectos que se pudieran presentar,
antes de decidirse.
El 12 de enero de 1955 se
aprueba el proyecto de paso decantándose los presentes en el Cabildo
por el de Emilio García Armenta.
Bajo diseño y parcial ejecución
del insigne y reputado orfebre Emilio
García Armenta se estrena nuevo
paso en 1957. De la talla se encargó
Manuel Guzmán Bejarano, que comenzó su trabajo pasada la Semana
Santa de 1956. El original diseño
mezclaba las aplicaciones, casetones,
relieves y columnas de plata con la
madera en color caoba.
La Hermandad, por tanto, se
embarcaba en un nuevo proyecto
de paso que tardaría, por su costo
y complejidad, 22 años en verse
culminado.

36

37
candelabros tallados también en caoba llevaran en plata de ley, como toda la obra prevista,
soportes, nudos y coronillas.
El año de su primera salida se encontraba terminada toda la labor de carpintería y
talla, ejecutada por Manuel Guzmán Bejarano, pero no así la parte de orfebrería en
plata que no empezaría a estrenarse hasta el año siguiente. Ese mismo año, al no estar
totalmente terminados los candelabros de guardabrisas, fueron sustituidos, sólo en aquella
ocasión, por unos hachones.
El viernes santo de 1958 por no estar terminados los candelabros de guardabrisas
saca cuatro grandes faroles pertenecientes al paso del Stmo. Cristo de las Aguas que
fueron cedidos generosamente
Debido al alto coste tanto material como de la mano de obra de este monumental
proyecto, no pudo el orfebre cordobés afincado en Triana ver concluida su obra, pues
le sobrevino la muerte tras una larga enfermedad en 1971, estando entonces ejecutada
sólo parte de la orfebrería de la delantera y algunas piezas más, recomendando el propio
artista que culminara su obra Manuel Domínguez Rodríguez, como así se hizo.
El actual paso de Nuestra Señora de la
Soledad es de estilo neorrenacentista, de
líneas rectas con casetones donde se labran
cartelas grandes y pequeñas que representa
detalles de la pasión y de la vida de la
Virgen María, separadas por columnas de
fuste acanalado con capiteles corintios, friso
corrido en la parte alta y recortado bajo
las cartelas. Los respiraderos llevan grueso
moldurón en la parte alta, espacio para
cinco placas en su frente y otras tantas en
la trasera, y para ocho placas en cada uno
de los laterales; friso en todo su perímetro
interior y guirnaldas vegetales talladas
en madera entre las cartelas, así como
penacho invertido a modo de terminación
en su contorno. La parte alta se rodea de
crestería y perillas y en las esquinas cuatro
magníficos y airosos candelabros de brazos
para guardabrisas en cuyas bases se sitúan
ángeles querubines (ejecutados magistralmente por Rafael Barbero Medina). Dichos

En 1976 Manuel Domínguez Rodríguez ejecuta los relieves del Santo Entierro, Noli
me Tangere, Caída en la Calle de la Amargura, Expolio, Calvario, Piedad, Oración en
el Huerto, Columna, Coronación de Espinas, Sentencia, La Verónica, y el Encuentro
de la Virgen en la Calle de la Amargura. De bulto en igual metal: El nacimiento de la
Virgen, Tránsito y la Virgen de Guadalupe, y los cuatro evangelistas flanqueados por
columnas, dos en cada lateral. El conjunto se remata con la ejecución de cuatro jarras en
metal plateado, dos a cada lado de la Dolorosa.
El grupo frontal (capilla central) igualmente de bulto siguiendo el modelado de
Francisco Berlanga Ávila de 1992 (Invención de la Santa Cruz y Lignum Crucis) fueron
ejecutados por Manuel de los Ríos Navarro de Orfebrería Andaluza, todo en orfebrería
de plata de ley.
El espectacular
llamador (1973),
en argénteo metal, representa al
Arcángel San Miguel que aparece
sentado sobre un
dragón, diseño de
Manuel Domínguez
Rodríguez y fundido por Hijos de
Juan Fernández.
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Los faldones bordados en hilo de plata sobre fondo de terciopelo burdeos fueron ejecutados en 1997 por Talleres Salteras con
dibujos de Remigio Díaz Ballesteros donde se insertan el escudo
antiguo de la primitiva Hermandad de la Santa Cruz en la delantera,
escudos de España y Portugal en laterales y escudo franciscano en la
trasera. En 2010 fueron restaurados y pasados a nuevo terciopelo
en azul noche en el Taller de Mariano Martín Santonja.
El paso se expuso en representación de la ciudad de Sevilla
en la octava edición de la Muestra Nacional de Artesanía Cofrade (Munarco 2004) celebrado en el Palacio de Exposiciones
y Congresos de Sevilla (Fibes) entre el 23 de enero y el 1 de
febrero de 2004
En el año 2007 con motivo de las obras de restauración y
acondicionamiento de la casa hermandad, hubo de trasladarse el
paso a las dependencias de la Hermandad del Cachorro quedando
expuesto junto al paso del Santísimo Cristo de la Expiración en la
sala de exposiciones de la corporación trianera que tan gentilmente
cedió sus instalaciones.
El 10 de septiembre de 2009, el paso de la Soledad de San
Buenaventura fue trasladado desde su casa de hermandad hasta el
taller de los hermanos Caballeros donde se le realizó una nueva
parihuela dado el mal estado en que se encontraba la que tenía
modificándose la altura de la misma y añadiendo una trabajadera
más, de seis a siete.
El paso quedó finalizado en su mayor parte en 1979, si bien,
queda pendiente dotar a las andas de una mayor iluminación
lateral con nuevos brazos de guardabrisas de menor tamaño, así
como sacar a medio bulto o altorrelieve las cartelas centrales de
los laterales y de la trasera.
Sin duda la irrupción de este paso en la semana santa de 1957
supuso una ruptura con la línea estética que hasta la fecha había
tenido la Hermandad. Se trata del único paso en Sevilla con motivos y estilo renacentistas. Su aceptación en los sectores cofrades
y de la Hermandad se hizo esperar, un proyecto de tal magnitud
necesitaba verse acabado para valorarse en toda su dimensión.
Hoy en día, ya no hay dudas. El majestuoso, original y armonioso paso de Nuestra Señora de la Soledad goza del reconocimiento
unánime de sus hermanos y cofrades. Un conjunto atrevido para la
época en la que se proyectó y que más de medio siglo después ya

forma parte de las joyas del patrimonio procesional de la semana
santa sevillana.
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Patrimonio MUSICAL
MARCHAS PROCESIONALES
“Mater Lacrimosa” 1930
Manuel Borrego Hernández   	
La Marcha Procesional “Mater Lacrimosa” está compuesta por el Compositor y Director Manuel Borrego Hernández (1899-1958).
El Maestro Borrego, como era conocido Manuel Borrego Hernández, nació en la localidad de
Huevar, Sevilla. Dedicó la inmensa mayoría de los 59 años
que vivió a la música y a la composición de marchas procesionales, género que abordó por primera vez con tan solo
16 años de edad y cuya última entrega fechó dos años
antes de su muerte, acaecida el 6 de febrero de 1958.
Toda una vida en la que los conocimientos musicales que adquiría
y la madurez que con los años acrisolaba en el campo de la
composición, los volcaba en sus espléndidas marchas fúnebres
y procesionales, de las que nos dejó escritas 16 magníficas
partituras.
Curiosidades de la Marcha Procesional “Mater Lacrimosa”.
Mater Lacrimosa, es la primera Marcha Procesional dedicada a
Nuestra Hermandad y a Nuestra Señora de la Soledad, la cual
data del año 1930.
Una de las grandes curiosidades de esta Marcha Procesional es su año de composición, debido a que en principio
no se sabía si era compuesta en el 1930 o en el 1950.
Esta duda quedaría resuelta al descubrir que esta obra ya
se interpretaba en 1939, según la prensa de la época.
La otra gran duda de esta Marcha Procesional, es su dedicatoria.
Manuel Borrego Hernández no dedicaba expresamente todas
sus marchas, así que, por su título parecía estar dedicada a la
Virgen de las Lágrimas titular de la Hermandad de la Exaltación,
por su similitud entre el título de la marcha y la advocación.
Aun así, resulta extraño que el maestro Borrego dedicara dos

composiciones a imágenes que procesionaban en la misma jornada de Semana Santa ( la marcha procesional “Paso de Palio” a
la Virgen del Rosario de la Hermandad de Monte-Sión siendo
extraño que dedicara otra marcha a la Virgen de las Lágrimas).
Esta incertidumbre es aún mayor sobre todo cuando la Banda del
Maestro Borrego siempre solía tocar tras el paso de la Virgen
del Rosario de la Hermandad de Monte-Sión. Por lo que en la
prensa antigua tenemos la solución en la que confirman la dedicatoria a Nuestra Hermandad de la Soledad de San Buenaventura.
Por lo que realmente la Marcha “Mater Lacrimosa” está dedicada
a Nuestra Señora de la Soledad, la cual fue acompañada por la
Banda del Maestro Borrego, reflejado en artículos del año 1939.         
Al escuchar la Marcha Procesional “Mater Lacrimosa” cabe destacar el profundo tratamiento armónico que empleaba este gran
compositor y el cariz sinfónico que posee.
“Soledad” 1956   	
Manuel Naranjo Soltero   	
El Maestro Naranjo compuso la marcha procesional “Soledad” en
el año 1956, aunque el instrumentador de la marcha fue Juan Vicente
Mas Quiles, el cual dirigió la Banda del Soria 9 de 1947 a 1956.
Nació en Calañas (Huelva) el 26 de Noviembre de 1913. Aún
no había cumplido los cincuenta y ocho años de edad cuando la
muerte puso fin a su vida artística. Manuel Naranjo, con apenas
11 años ya está en Sevilla junto a su familia. Estudió en la Escuela
de Artes y Oficios y Bellas Artes de Sevilla a la vez que en el
Conservatorio de Música. Fue escultor y pintor discípulo del
imaginero Sebastián Santos Rojas. Empezó tocando el piano,
pasando varios años en América y Madrid fijando su residencia
en Sevilla. Montó una Academia Artística en el número 20 de la
Calle Redes (Sevilla) mientras seguía componiendo. Los mejores
letristas trabajaban para él y él para ellos. El último año de su
vida se quejaba frecuentemente, sentía mareos y sufría frecuentes
desmayos. La noche del Domingo de Resurrección subiendo las
escaleras de la casa de su hermano Luis parece ser que cayó produciéndose una herida en la cabeza, falleciendo así a los pocos días.
Días después de su triste fallecimiento encontraron en su mesa de
trabajo, las partituras sin terminar de unas Sevillanas.		
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“Soledad” 1967
Manuel Rodríguez Ruiz 	
Manuel Rodríguez Ruiz compone la Marcha
Procesional “Soledad” dedicada a Nuestra
Señora de la Soledad en el año 1967.
El compositor y músico Manuel Rodríguez Ruiz nació
en Guadiaro (Cádiz) en el año 1904, ocupó la plaza de Flautista
en la Banda Municipal de Sevilla, en la que permaneció 43 años.
Hizo el servicio militar en el regimiento de Soria nº9 a las órdenes
de Manuel López Farfán, perfeccionando aún más sus conocimientos
musicales. La mayor parte de su actividad musical la realizó en la
ciudad de Sevilla, hasta que falleció en el año 1983.		
“Cristo de la Salvación”  1967
Manuel Rodríguez Ruiz 	
Manuel Rodríguez Ruiz compuso la Marcha
Procesional “Cristo de la Salvación” dedicada al
Santísimo Cristo de la Salvación en el año 1967.
El compositor y músico Manuel Rodríguez Ruiz nació
en Guadiaro (Cádiz) en el año 1904, ocupó la plaza de Flautista
en la Banda Municipal de Sevilla, en la que permaneció 43 años.
Hizo el servicio militar en el regimiento de Soria nº9 a las órdenes
de Manuel López Farfán, perfeccionando aún más sus conocimientos
musicales. La mayor parte de su actividad musical la realizó en la
ciudad de Sevilla, hasta que falleció en el año 1983.
“Soledad de San Buenaventura”  1980
José Albero Francés
José Albero Francés compuso  la Marcha Procesional “Soledad de San Buenaventura” dedicada
a Nuestra Señora de la Soledad, en el año 1980.   
Nació en Campo de Mirra el 17 de febrero de 1933, comienza sus estudios musicales en 1948, con
motivo de formarse la banda de música de su pueblo natal.
Posteriormente cursa los estudios superiores de trompeta, pia-

no, composición y dirección de orquesta en los conservatorios
de Murcia, Málaga, Sevilla y Valencia y los amplia en Francia en las especialidades de composición y dirección de orquesta. En 1967 obtiene el título de dirección de orquesta
formando parte de la primera promoción de directores titulados.
Este gran Director, Compositor y Músico llegó a Sevilla, procedente
de la Banda Municipal de Badajoz, en Marzo de 1973, para
hacerse cargo de la dirección de la Banda Municipal de Sevilla, debido a que la plaza estaba vacante por la jubilación de Pedro Braña.
Desde 1990 ocupa la Presidencia del Colegio Oficial de Directores
de Bandas de Música Civiles. También el Ayuntamiento de su ciudad
natal, le rotuló una calle con el nombre de José Albero Francés. En el
año 2008 fue nombrado Hijo Adoptivo de la localidad de Pego (Alicante), donde había sido director de la Banda Municipal de Música.
En el año 2003 se jubila definitivamente tras convertirse en uno
de los compositores más prolíficos de Marchas Procesionales.
Al escuchar la Marcha Procesional “Soledad de San Buenaventura”
apreciamos como está formada de una magnífica armonía, teniendo
como resultado una excelente y personal obra con las grandísimas
características que este gran compositor posee.
“Soledad Franciscana” 1987
Abel Moreno Gómez 	
Abel Moreno Gómez compuso la Marcha
Procesional “Soledad Franciscana” en el año
1987, dedicada a Nuestra Señora de la Soledad.
Nació en Encinasola, provincia de Huelva, en
1944. Inició sus estudios musicales por la influencia de su padre,
el cuál era director de la banda de música de su pueblo. Pertenece
al Cuerpo de Directores del Ejército desde 1975, ha estado al
mando de las bandas de música del Gobierno Militar de Zaragoza,
Gobierno Militar de Algeciras, División de Montaña de Pamplona,
la División Guzmán el Bueno (Soria 9) y actualmente, como Teniente Coronel, al mando del Inmemorial del Rey nº 1 en Madrid.
Es en 1984 cuando se incorpora como director de la Banda de Música de la División Mecanizada Guzmán el Bueno nº 2, conocida como Soria 9.
Cuando llega a Sevilla decide dedicarse a componer música
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procesional, obteniendo un grandísimo éxito que le propició ser
requerido en distintos puntos de la geografía andaluza y española.
Tras la Semana Santa de 1996, Abel Moreno asciende a Teniente
Coronel, rango que le obligaba a abandonar Soria 9 para pasar
a dirigir desde entonces la Banda de Música del Regimiento
Inmemorial del Rey nº1, en Madrid, cargo que sigue ocupando
en la actualidad. Durante su extensa y reconocida trayectoria ha
recibido numerosos homenajes y galardones como son el caso
del premio “Ciudad de Sevilla” y el “Demófilo” de la Fundación
Machado.		
“Lágrimas de Soledad” 1999 	
Andrés Martos Calles

Miguel Angel Oteros

Andrés Martos Calles, compuso la Marcha
Procesional “Lágrimas de Soledad”dedicada a
Nuestra Señora de la Soledad, en el año 1999.
Nació en Villagordo (Cádiz) en el año 1940.Dirigió
de 1996 a 2004 la Banda y Música del Batallón del
Mando Regional Sur en Sevilla (la banda continuadora del mítico Soria 9)
Comenzó sus estudios con su padre en su localidad natal. Continúa en el conservatorio de Jaén con José Sapena. Ingresó como
voluntario en la música del Ministerio del Ejército en Madrid
mientras finalizaba sus estudios en el Conservatorio de la capital
donde completó Composición y Dirección. Ha dirigido las bandas
del Cuartel General del Ejército, actuando en Westfalia para la
OTAN. Actualmente dirige la Banda de la Guardia Civil con
sede en Valdemoro.		
el Clarinete durante muchos años. Comenzó a estudiar música con
su padre, que dirigía la Municipal de Guillena. Curso estudios de
Piano y Clarinete en el Conservatorio de la Ciudad de Sevilla,
ingresando en la Orquesta Bética como clarinetista. 		

“Salvación en tu Soledad” 2002
Juan Velázquez Sánchez
Juan Velázquez Sánchez compuso la Marcha
Procesional “Salvación en tu Soledad”, dedicada a Nuestra Hermandad de la Soledad de San Buenaventura en el año 2001.
Nació en Guillena (Sevilla) en el año 1942, actualmente es un
profesor jubilado de la Banda Municipal de Sevilla, donde tocó

“Salvación y Soledad” 2004 	
Juan Antonio Barros Jódar
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Juan Antonio Barros Jódar compuso la Marcha
Procesional “Salvación y Soledad” dedicada Nuestra Hermandad de la Soledad de San Buenaventura,
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en el año 2004. Nació en Granada, en el año 1959, su formación
musical es bien notoria, realizando los estudios en el Conservatorio
de Música Superior de Granada. Así mismo cabe destacar su formación en humanidades y licenciado en Filosofía. Este compositor ha
compuesto numerosas marchas procesionales y música de Capilla.
“Soledad del Viernes Santo” 2010
Francisco Grau Vergara
Francisco Grau Vegara compuso la Marcha
Procesional “Soledad delViernes Santo” dedicada
a Nuestra Señora de la Soledad en el año 2010
Nació el 22 de enero de 1947 es un músico y militar español, nació en Bigastro, Alicante. Es autor de más de 70
obras, tanto sinfónicas como militares y desde el 12 de octubre de
1997 es el arreglista de la versión oficial del Himno Nacional de
España (antigua Marcha Granadera). Así mismo es miembro de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid,
de la Real Academia de la Virgen de la Arrixaca de Murcia y de
la Academia de San Carlos de Valencia. También es desde 1989,
es el Presidente del Jurado del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía de Torrevieja (Alicante). Desde 1988 es Director
Titular de la Unidad de la Guardia Real. Además, es Director de la
Academia Militar de Música desde su creación, donde ha impartido
hasta el año 2001 las disciplinas de Dirección y Orquestación.
Por medio del Real Decreto 47/2008, aprobado por el Gobierno
el pasado 18 de enero, el coronel Grau Vegara fue ascendido al
empleo de general de Brigada del Cuerpo de Músicas Militares
y se convirtió en el primer oficial músico en alcanzar este empleo
militar, al igual que sucedió cuando fue promovido a coronel.
“Cristo de la Salvación”
Antonio Moreno Pozo

1981, actualmente reside en Écija (Sevilla). Entre los años
1999 y 2003, cursa licenciatura de música en la especialidad de
trombón de vara en el Conservatorio Manuel Castillo de Sevilla.
En el año 2010, se proclama vencedor en el III concurso nacional
de composición “Memorial Manuel Font de Anta” de Sevilla, que
organiza el ayuntamiento de la capital, junto a la extinta Sevilla
Televisión y la banda sinfónica municipal de Sevilla que dirige D.
Francisco J. Gutiérrez Juan, bajo el título; “Sine Labe Concepta”.
Trabaja asiduamente con la banda sinfónica municipal de Sevilla,
además de otras importantes formaciones, estrenando marchas
procesionales, transcripciones, adaptaciones, versiones, suite,
pasodobles, música de cámara, conciertos, poemas sinfónicos…
Parte de sus obras de carácter “procesional”, están incluidas en
importantes trabajos discográficos pertenecientes a bandas muy
reconocidas. También, otros trabajos como versiones de música
española (coplas), villancicos, etc.
“Cristo de la Salvación” 2010  	
Lucidio Quintero Simancas
Lucidio Quintero Simancas compuso la
Marcha “Cristo de la Salvación”dedicada al Stmo.
Cristo de la Salvación, en el año 2010. Nació en
Maracaibo (Venezuela), es un prestigioso director
y compositor venezolano. Como director, ha conducido en calidad
de invitado diversas orquestas y bandas sinfónicas de toda América,
así como la Municipal de Sevilla. Como compositor ha estrenado
obras en Latinoamérica, Norteamérica y Europa, obteniendo tres
premios nacionales de composición.
“Salvación” 2010 	
David Hurtado Torres

2010

Antonio Moreno Pozo compuso la Marcha
Procesional “Cristo de la Salvación”dedicada al
Santísimo Cristo de la Salvación, en el año 2010.
Nació en Puente Genil (Córdoba), en el año
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David Hurtado Torres, compuso la Marcha
Procesional “Salvación” dedicada al Santísimo
Cristo de la Salvación en el año 2010.
Al escuchar la marcha procesional “Salvación”
destacamos que está compuesta por una rica y
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extraordinaria Armonía, la cual nos deleita con
una hermosa melodía que llega a lo más profundo
del alma. Esta marcha refleja el gran conocimiento de composición que David Hurtado posee.
Sevillano de nacimiento, pianista y compositor, proviene de una gran familia arraigada al flamenco, ya
que es hijo de la popular Dolores Torres Valderrama,
sobrina del mítico Juanito Valderrama. Gran experto
en flamencología, ha sido y es profesor y autor de
diversos libros, sobre esta temática realizados junto a
su hermano Antonio Hurtado Torres, compositor que
también hay que destacar por sus excelentes conocimientos de Armonía, Composición e Interpretación
de Piano.		
“Cristo de la Salvación”  	 2010
Manuel Marvizón Carvallo
Manuel Marvizón Carvallo compuso
la Marcha Procesional “Cristo de la
Salvación” dedicada al Santísimo Cristo
de la Salvación, en el año 2010.
Esta marcha procesional refleja grandes características de este magnífico compositor, dejándonos
con una maravillosa y profunda melodía, que
adentra en lo más profundo de nuestro corazón.
Nació el 26 de noviembre de 1956 en la ciudad
de Sevilla. Sus estudios musicales no comenzaron hasta
los 24 años, siendo estudiante de medicina y psicología ingresa en el Conservatorio Superior de Música de
Sevilla, donde estudió solfeo, armonía, piano y arpa.
La composición de marchas procesionales y obras
para Banda le ha dado reconocimiento en todo el
territorio nacional. Ha dirigido la Orquesta Nacional
de Costa Rica y ha llevado la dirección musical de
“El Programa de Carlos Herrera” en TVE, también
ha dirigido la orquesta del programa “Festival de
Andalucía” para Canal Sur Televisión. Representando a España ha arreglado y dirigido la orquesta en

el festival de la OTI en Costa Rica. Muy implicado con el movimiento autoral
es actualmente Presidente del Consejo Territorial de Andalucía de la SGAE.
Compositor, productor y arreglista, con más de 500 obras registradas.
“La Salvación” 2010
Ramón Alejandro Araújo Arteaga

de Caracas.

Ramón Alejandro Araujo Arteaga compuso la Marcha Procesional “La
Salvación” dedicada al Santísimo Cristo de la Salvación, en el año 2010.
Nació en Venezuela, siendo un prestigioso músico de su País.
Actualmente es Subdirector de la Banda Sinfónica Simón Bolívar

“Cristo de la Salvación” 	 2010
Víctor Hugo Cárdenas Torres
Víctor Hugo Cárdenas Torres compuso la Marcha Procesional “Cristo
de la Salvación” dedicada al Santísimo Cristo de la Salvación, en el
año 2010. Director de Orquesta Sinfónica y Banda Sinfónica Colombiano. Inició sus estudios musicales en el conservatorio del Tolima
a la edad de 11 años, se especializó en el Conservatorio G.Rossini de Pesaro (Italia).
Actualmente es el director titular de la Sinfónica del Ejército nacional de Colombia
	 
OTRAS FORMAS MUSICALES
-

“Himno a la Soledad” Himno a dos voces. Pedro José Vidal. 1890.
“Resignación” Música de Capilla. Enrique García Silva. 1958.
“Cristo de la Salvación” Música de Capilla. Abel Moreno Yoldi.
“Salve a la Virgen de la Soledad” María José Muñoz Ortega. 2013
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
PROGRAMA DE ACOGIDA Y SANEAMIENTO DE MENORES BIELORRUSOS 2013
Sabemos que las necesidades de muchos seres humanos no tienen
fronteras, sabemos que son miles, millones de seres humanos, muchísimos de
ellos menores, los que necesitan que sean ayudados para cubrir necesidades
de alimentación, educación, saneamiento y de acogimiento.
Desde esta diputación se va a intentar ayudar a una pequeña, pero
muy importante, cantidad de estas personas y menores para que puedan
paliar parte de estas necesidades. Nuestro objetivo, tal como dice el
titular del texto, escogidas de unas palabras que se la escuché a nuestro
hermano José Félix Romero, no va a tener frontera, las fronteras las ponen
los acuerdos políticos, las fronteras del corazón la ponen las personas.
Desde Mozambique a Bielorrusia, desde San José de Palmete a
Carlos Cañal, a cualquier rincón de nuestra Sevilla, proyectaremos
nuestros objetivos y se realizaran las actuaciones que estén en las manos
de nuestros titulares.
Me gustaría, a modo de diario, informar de los acontecimientos más
relevantes que van ocurriendo desde esta diputación.
En la madrugada del día 28 de junio llegan a Sevilla los doce menores
bielorrusos, y la monitora, que son acogidos por las familias que participan
en el programa para su saneamiento y acogida. Este año los hemos recibido
en la Hermandad de la Macarena ya que a la hora de llegada, sobre
las dos y media de la madrugada, y al venir en autocar desde Madrid
junto a las hermandades de La Cena, La Algaba, Macarena y la nuestra,
decidimos realizar el recibimiento todos juntos y para ello se ofreció la
Macarena, desde aquí le agradecemos el detalle.
El día 3 de julio fue un día importante por dos motivos. Comenzaron
las revisiones odontológicas, por la mañana, de los menores bielorrusos,
de nueva incorporación, en la Facultad de odontología de Sevilla.
El martes, día 9 de julio, disfrutamos de una maravillosa jornada de
convivencia en Isla Mágica. El grupo pudo disfrutar de las atracciones
y actuaciones que nos ofreció el parque. Tanto los menores como las
personas adultas que los acompañábamos pasamos un día muy completo
y ni el cansancio ni el sofocante calor que nos hizo pudieron con la ilusión

de cada momento, había que ver las caras de asombro que nos regalaron,
sobre todo, los tres menores nuevos en el programa.
Al día siguiente, día 10, fuimos a realizar la revisión odontológica del
segundo grupo en el colegio de odontología. El mismo día, terminada la
revisión, pudimos disfrutar de una visita a la Catedral y subida a la Giralda
con un guía que nos proporcionó la delegación de Cultura. Tuvimos la
oportunidad de mantener unos breves momentos con el delegado de cultura
que se acercó para conocer al grupo de menores y familiares.
El día 15 de julio, lunes, fue un día de nuevas experiencias para
el grupo. Estuvimos disfrutando de las atracciones que nos ofreció el
parque acuático de Aquopolis. No habíamos ido en años anteriores y la
experiencia fue muy buena. Mantuvimos una convivencia con los menores,
sus familias y los responsables del programa.
El día 16 pudimos disfrutar de un viaje en los autobuses de Sevilla
Tour gracias a la generosa invitación de la empresa mediante la gestión de
nuestro hermano Arcadio.
Y llegó el día más complicado, el regreso a Bielorrusia. Fue el martes,
día 6 de agosto de 2013, todas las familias nos volvimos a reunir para
dar el último beso, el " hasta pronto" porque un año pasa muy pronto.
Gracias a nuestros titulares la estancia de los menores en las familias
ha estado marcada por la normalidad, las actividades se han realizado
tal como estaban programadas, las visitas de la monitora a los hogares
donde son acogidos se han hecho tal como lo establecemos como norma
de la acogida, los reconocimientos médicos cumplimentados, y lo más
importante, el ambiente donde se han realizado las acogidas " formidable
"gracias al cariño y el esfuerzo que han puesto cada una de las familias que
participan en el programa.
Gracias a todos los que han participado en este programa y con sus
aportaciones han hecho posible que un año más nuestros menores se van
con dos años más de vida.
Un saludo de los coordinadores del programa. Paz y Bien.

44

DIPUTACIÓN DE CARIDAD. CAMPAÑA DE NAVIDAD 2013-14.
13 de Noviembre de 2013.
Hemos visitado, junto a miembros de la junta de gobierno, la comunidad Franciscana de Palmete. Nos recibió fray Alfonso y los miembros de
la misma. Le llevamos una importante cantidad de alimentos, unos 100
kilos aproximadamente, y de ropa. Tuvimos un acto de confraternidad
con ellos y nos agradecieron mucho la aportación que en esos momentos
le llevábamos. Quedamos en mantener una estrecha colaboración con
la comunidad y con la comunidad de la hermana manolita que colabora
con la casa de Palmete en muchas labores sociales de cara a personas y
menores muy necesitados.
7 y 8 de Diciembre de 2013.
Besamanos de Ntra. Sra. De La Soledad. Comenzamos la campaña
de recogida de alimentos de Navidad.
La afluencia de público fue mucha, en los dos días se pudo apreciar
que había ganas por visitar a nuestra titular. Pero tengo que reseñar que
las aportaciones no fueron las esperadas, teníamos esperanza en que los
hermanos participaran más con su granito de arena transformado en alimentos, aunque hubo aportaciones, tanto en alimentos como en metálicos,
la campaña comenzó flojita. Esperamos que con las demás actividades
previstas en estas fechas la cosa se anime.
Efectivamente las siguientes actividades para cumplir el objetivo
estuvieron bastante más participativas y animadas.
La actividad denominada “La Carretilla” realizada el sábado día 14
de Diciembre por las calles de nuestra feligresía y del centro de Sevilla fue
un éxito de recaudación. Se recogieron 668€ en las huchas que fueron
portadas por el grupo joven, hermanos y con la colaboración del grupo
joven de la Hdad. De Montserrat.
En esta actividad tuvimos, la más que estimable, colaboración de la
banda infantil de la Hdad. De Los Gitanos que nos amenizó todo el
recorrido con sus marchas navideñas.
El domingo 15, con la inauguración del Belén, se sumaron más aportaciones económicas y de alimentos gracias a los hermanos que asistieron
a la bendición del Portal.
En total, hasta esta fecha se han recaudado un total de 1091€,
quedando por recoger las aportaciones en alimentos que nos traigan los
peques en la actividad del Cartero Real que se realizará el domingo 29
de Diciembre.
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18 de diciembre
Con la recaudación obtenida y los kilos recogidos, unos 200 kilos,  
pudimos llevar, a la comunidad de San José de Palmete la cantidad de
800€ entre productos y dinero en metálico para que ellos lo puedan
ir administrando en estas fechas y días venideros. La cantidad restante
la tenemos guardadas para más adelante.
Hay que mencionar que también hemos colaborado, dentro de
las cantidades recogidas, con la comunidad de Hermanas de María
Rafols, Hijas de La Caridad de Santa Ana de San José de Palmete.
La colaboración ha estado centrada en ropa interior y toallas de baño
para los menores que allí acogen.
Cerramos la campaña de Navidad con las aportaciones de alimentos
que se recaudaron con la actividad del Cartero Real.
Entre las aportaciones que trajeron los hermanos asistentes al
acto más los kilos que recaudamos gracias a  un familiar de nuestro
hermano Álvaro Dobarganes terminamos la campaña con 200 kilos
más, aproximadamente.
Estos alimentos fueron llevados a San José De Palmete el domingo
12 de enero de 2014 manteniendo una mañana de convivencia con
la comunidad Franciscana.
Junto a estas cantidades informamos que son atendidas dos familias
a través del economato social Miguel de Mañara y han sido atendidas
directamente desde la Hermandad, con cajas de alimentos a cuatro
personas que pasan por dificultades económicas.
Podemos decir que la campaña ha sido un éxito en general con
500 kilos en alimentos directos en casa hermandad  y 1091 € en
aportaciones económicas. Gracias a todos por su esfuerzo.
Ahora comenzamos a trabajar con los siguientes objetivos propuestos. El más cercano es conseguir que nuestra Hermandad vuelva a ser
donante de sangre para ayudar a todas aquellas personas que necesitan,
no el alimento concreto que poder llevarse a la boca, ahora queremos
alimentar las esperanzas de aquellas personas que necesitan ese bien tan
preciado como un poco de sangre para su mejora de calidad de vida.
En breves fechas recibiréis una nota informativa mediante nuestra
página web y el correo de la Hermandad pidiendo vuestra colaboración
en este objetivo, esta diputación espera que nuestros hermanos y hermanas sean altruista en corazones y aporten un poco de su sangre que
será la sangre de nuestro Santísimo Cristo la que desprenda ese milagro.
Gracias, Paz y Bien.
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SECRETARÍA

AGUSTÍN RODRÍGUEZ DOBARGANES

Nuestro mayor objetivo será potenciar y acentuar todos los canales comunicativos posibles para
favorecer que los hermanos, seamos parte activa
de nuestra Hermandad.
A través de la página web, (www.soledadsanbuenaventura.com), podremos tener una
información diariamente actualizada.
Del mismo modo decidimos sumarnos a las
redes sociales creándonos un perfil en Twitter (@
hdadsoledad) desde donde también observaremos
una información directa de todas las noticias que
sucedan en nuestra Hermandad.
Queremos seguir creciendo en este aspecto por
lo que pedimos a todos aquellos hermanos que
actualmente no reciban correos de la hermandad,
nos indiquen su correo electrónico rellenando el
formulario “Modificación de Datos” que aparece
en la página web dentro del apartado de Secretaría. www.soledadsanbuenaventura.com/areas/
secretaria.
Asimismo, rogamos a todos los Hermanos que
nos indiquéis el D.N.I, pudiendo rellenar de la
misma forma el anterior formulario dentro de la
página web o yendo a la Casa de Hermandad
los martes y jueves de 20.30 a 22.00 horas,
si ninguna de las anteriores opciones pudieran
ser posibles llame al teléfono de la Casa de
Hermandad 954-225-874 (martes y jueves de
20.30 a 22.00 horas)

HERMANO/A:
TÚ PARTICIPACIÓN EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA SE HACE NECESARIA, ACOMPAÑA A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
EL PRÓXIMO VIERNES SANTO. RETIRA TU PAPELETA DE SITIO EN LA CASA DE HERMANDAD EN LOS DÍAS ESTABLECIDOS, TE
ESPERAMOS.
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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.

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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ÁNGEL RODRÍGUEZ

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.
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