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Miguel A. Oteros Salamanca
[Hermano Mayor]

Hermano Mayor
Pocos días después, nuestra Bendita Madre de la Soledad
subirá al altar mayor para que en su honor celebremos Solemne Triduo y Función Principal. Hagamos un esfuerzo y
vayamos a su encuentro.

Queridos Hermanos:
Durante las próximas semanas, tendremos una nueva oportunidad que nos brinda el Señor para reencontrarnos con
Él, Su Madre y todos nuestros hermanos, “ojalá hoy escuchemos la voz del Señor y no endurezcamos nuestros
corazones”.

El 27 de marzo, Viernes de Dolores, volveremos a sentir la
presencia de Cristo en la Eucaristía que consagramos ante
el Paso de Nuestra Señora como preparación para la Semana de Pasión, Muerte y Resurrección.

Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para estar con el
Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la
Soledad. Ellos aguardan nuestra presencia, especialmente
durante estos días de conversión personal y penitencia.

Como culminación de toda esta andadura, llegaremos al
Viernes Santo día 3 de abril, donde espero hagamos realidad nuestro lema y estemos “Todos junto a la Madre, y
bajo la Cruz”.

El día 21, nuestro Crucificado nos esperará en su anual
Besapiés, posteriormente podremos acompañarlo en Viacrucis por las calles cercanas al Convento. El sábado 28
de febrero en la casa conventual del Santuario de Loreto
tendremos la posibilidad de participar en un retiro espiritual de Cuaresma que podrá servir de reconciliación con
el Padre y nuestros hermanos, tal como nos enseñó a orar.
“Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden”.

Él siempre espera tu visita, siempre espera tu presencia,
pero más aún en este tiempo que iniciamos con el Miércoles de Ceniza, acércate.
Hermanos, os exhorto para que le acompañéis en esta Cuaresma, preparémonos para Recibirlo y así Resucitar con Él.
Paz y Bien
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«En el tiempo de la gracia te escucho,
en el día de la salvación te ayudo.
Pues mirad: ahora es el tiempo de la gracia,
ahora es el día de la salvación (2 Cor 6,2).

Fray Manuel Domínguez Lama

[Director Espiritual]

cierta preparación, consistente en un ayuno de dos o de
tres días de duración. En la antigüedad solamente se celebraba la eucaristía los domingos, pero se ayunaba todos
los miércoles y viernes del año, excepto durante el tiempo
pascual. Por eso, muy pronto, el ayuno que precedía a la
solemnidad de la Pascua, iniciado en realidad el miércoles
precedente, terminó por abarcar la semana entera.

NOS SITUAMOS
Pocos tiempos litúrgicos, en su retorno anual, habrán dejado
tan profunda huella como la Cuaresma en el pueblo cristiano.
Este ha sido de verdad uno de los «tiempos fuertes», resultado de una larga historia de siglos de haber convocado a los
cristianos para la puesta a punto de las armas de la luz (Rom
13,12).

Ya en el siglo IV este ayuno se extiende a otras dos semanas más, dejando los domingos, en los que también estaba prohibido ayunar. Esta época es la que conoce el mayor esplendor del catecumenado de adultos, cuya última
etapa, la inmediatamente anterior a la recepción de los
sacramentos de la iniciación cristiana, se desarrollaba en
estas semanas anteriores a la Pascua. También es entonces
cuando mayor impulso recibe otra importantísima institución pastoral de la Iglesia antigua: la penitencia pública
de los grandes pecados, con el rito de la reconciliación
de los penitentes en la mañana del Jueves santo. A finales
del siglo IV, Roma ya tenía organizada así la Cuaresma,
participando en ella no solamente los catecúmenos y los
penitentes, sino toda la comunidad. Por cierto que el rito
de entrada en la penitencia pública es lo que ha dado lugar al Miércoles de Ceniza.

En efecto, la Cuaresma que nosotros celebramos es una síntesis de un triple itinerario: la preparación de los catecúmenos al bautismo, la penitencia pública y la preparación de
toda la comunidad cristiana para la Pascua. Denominador
común de este itinerario ha sido los cuarenta días que el Señor estuvo en el desierto antes de comenzar su vida pública.
El simbolismo bíblico de los cuarenta días, como período
de prueba y de tentación, de éxodo a través del desierto -el
de Israel duró cuarenta años-, pero también de gracia y de
acción divina en favor de su pueblo, ha sido decisivo para
configurar la fisonomía de la Cuaresma cristiana.
MIRAMOS ATRÁS
El tiempo de Cuaresma no es anterior al siglo IV. Sin embargo, la celebración de la Pascua contó siempre con una
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MIRAMOS HACIA DELANTE
La tradición cristiana de la Cuaresma nos presenta algunos elementos que hemos de dotar de un contenido nuevo, ajustándonos a los signos de los tiempos.
El desierto: tenemos presente los cuarenta días del Señor en el desierto, para orar
y ser tentado. Pero, ¿qué es el desierto? Un lugar en donde falta toda protección.
Nos encontramos solos y confrontados con nosotros mismos, con nuestro vacío interior, con nuestra impotencia, con nuestra soledad, con el asolamiento a
nuestro alrededor y en nuestro propio corazón. En el desierto tropezamos con
nuestras propias limitaciones, descubrimos que no nos podemos ayudar a nosotros mismos, sino que estamos completamente supeditados a la ayuda de Dios.
La oración: entendida como experiencia de Dios. Como intento de vivir desde
la cercanía y la presencia, del aliento y el estilo de Dios, dejándose “alcanzar”
por Él, el corazón atravesado por Él.
La limosna: entendida como toda forma de donación de sí mismo a los demás,
que hoy puede revestir muchas formas como es solidaridad con los más necesitados, compromiso con los últimos y silenciados, compañía con los solitarios,
formas de voluntariado, irse dando a los demás en mil formas.
El ayuno: entendido como toda forma de interiorización, de búsquedas de coherencia de la propia vida, de crecimiento en austeridad. Una de las formas
modernas y creativas del ayuno debe ser la disponibilidad de uno mismo, que
pone en ayuno a su propio egoísmo y lo transforma en alimento para los demás.
Y todo ello, como nos advierte Jesús en el Evangelio del miércoles de ceniza,
sin mucho ruido, sin publicidad, sin aspavientos, en la única presencia amorosa
del Padre.
Mucho nos ofrece la Iglesia para poder vivir con profundidad la Cuaresma; a nosotros nos toca tomarnos en serio nuestra vocación de cristianos y de cofrades.
Estar en una Hermandad debería traer consigo el buscar los modos apropiados
para vivir la fe y celebrar la fe buscando siempre la coherencia entre lo que
somos y lo que creemos.
Nuestra Hermandad de la Soledad se dispone a celebrar sus cultos anuales, en
los que manifiesta su ser Iglesia, que alcanza su culmen en la estación de penitencia. El año cristiano se ha ido encaminando hacia estas fechas que se desbordan
en la Vigilia Pascual.
Que todos participemos y nuestra presencia sea signo de nuestra fraternidad
que busca vivir la fe en este momento histórico que vivimos.
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Nuestro Paquito
hábiles en determinados menesteres o sencillamente
que estaban dispuestos a colaborar en todos los trabajos que el día a día de una cofradía requiere. Desarrollando así, una labor de captación increíble. Y todo
ello por y para el bien de la Hermandad.

En esta primavera, se cumplirán 50 años que se incorporó a nuestra hermandad, Francisco Ortiz Ruiz. Paco
o Paquito Ortiz como le conocemos todos.
Fue en Abril de 1965, cuando decidió dedicar su vida
cofrade en cuerpo y alma, a nuestra bendita Madre de
la Soledad. Llegando muy jovencito, a una hermandad
entre dormida y latente que se mantenía en pié por el
Amor que le dedicaban aquellos legendarios incondicionales: Félix Albarrán (al que siempre llamó Don
Félix) Enrique Alonso, Francisco Cadaval, hermanos
Yoldi, José Hernández, José Gaviño, José Ramón Losada y pocos más.

Además de buena persona, es un trabajador incansable y para nuestra hermandad un auténtico maestro en
“barrer para dentro”. Cuando se le metía un proyecto
en la cabeza, no ha dejado títere con cabeza hasta verlo realizado implicando además, a todo el que se le ponía por delante. Si había que pedir dinero, recolectar
oro y plata o simplemente, buscar mecenas y benefactores para hermandad, era el primero y se ha dedicado
siempre a ello con energía demoledora y todo el arte
y habilidad del mundo “con la muleta en la izquierda”.

Desde el principio, se dedico a las labores de priostía.
Cargo que más tarde ocuparía en prácticamente todas
las Juntas de Gobierno que ha conocido. Empleando
en el empeño, todo el tesón, toda la entrega y todo el
arte que ha emanado y sigue emanando desde lo más
profundo de su alma.

Entre sus muchos méritos, se encuentra el de atraer
gente para la hermandad. Labor que desempeñaba mediante el sutil método de darle trabajo a todo el que
se arrimaba por la casa hermandad. Comprometiendo
e implicando de esta manera a todo el mundo. Cuando llegaba el tiempo de realizar la limpieza de ense-

Ha tenido siempre la habilidad de hacerse rodear de
todas aquellas personas jóvenes y no tan jóvenes que
detectaba con su fino radar cofrade, que podían ser
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res para los cultos y Estación de Penitencia. Así
como los montajes y desmontajes de Besamanos,
plan de altar de cultos y el mismo paso. “Tocaba
la corneta” y no dejaba parar a nadie. Repartiendo el trabajo entre todos según las habilidades de
cada uno y convirtiéndose en un auténtico negrero
que no permitía ni la más mínima distracción hasta
que todo estaba terminado en tiempo y forma. No
cabe duda que eso es una de las muchas formas que
hay de HACER HERMANDAD y en eso Paco, ha
sido un gran y hábil experto siempre.
Como todo no va a ser trabajar, en los momento de relax y asueto, siempre ha sido una persona
alegre y animadora. Demostrando un arte especial
para las sevillanas que le hacía ser el hombre mas
codiciado como pareja de baile por todas las mujeres presentes, con ese estilo lleno de arte y carente a todas luces de esos movimientos mecánicos y
encorsetados que infieren las academias de baile.
Él siempre se ha jactado en decir que aprendió a
bailar en el vientre de su madre.
Pero durante aquel embarazo, ocurrieron más cosas. De alguna manera, y por la mediación de la
Santísima Virgen, una chispa de la Gracia Divina,
iluminó aquél gestante, bendiciendo su cerebro
con ese sentido de la estética y de las proporciones que tienen las personas que se dedican al cuidado del altar, llenó su corazón de ese amor y esa
sensibilidad que demuestran cada día los cristianos de verdad y confirió a sus manos la sensibilidad y arte propios de quienes se dedican a realizar
verdaderas obras de arte con los tocados que atavían las imágenes de Nuestra Señora. De tal manera que aquél 26 de mayo, doña Herlinda Ruiz dio
a luz, un cofrade para Sevilla y un prioste para la
Soledad de San Buenaventura.
Dios y su Bendita Madre, le bendigan muchísimos
años más.
Padua de la Cruz
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El Rincón de nuestra memoria

Un hermano de la Santa Cruz
llamado Pedro Roldán

Antequera(Málaga)-sus padres habían nacido allí- pero lo cierto es que vio su primera luz en Sevilla el 14 de enero de 1624.
A la edad de catorce años se marchó a Granada para formarse
como escultor en el taller de Alonso de Mena, aunque el fallecimiento de su maestro en 1646 y su sustitución por Bernardo
de Mora, con quien no se sentía identificado desde un punto
de vista artístico, le obligaron a trasladarse de nuevo a Sevilla.
Con sólo 22 años abrió un taller de escultura en San Julián, un
barrio de hortelanos y agricultores, ocupado por huertas y habitado por gente humilde que en 1649 sufriría, con más crueldad que ninguna otra zona del norte de la ciudad, el azote de
la epidemia de peste. Las víctimas en Sevilla alcanzaron en total
la mitad de la población- sesenta mil víctimas, sesenta mil supervivientes-, pero el índice de mortalidad en el barrio de San
Julián fue desproporcionado y dantesco. Los escasos vecinos
que sobrevivieron a la epidemia decidieron mudarse a otras
zonas cercanas. El barrio tardó muchos años en rehabilitarse.
El taller y la casa de Pedro Roldán padecieron un destino muy
parecido al de la Hermandad de la Hiniesta, que dejó de tener
vida propia en su parroquia original para hallarlo en San Juan
de la Palma y las calles colindantes de su feligresía.

Según escribió el historiador de la hermandad, José Manuel
Muñoz Suárez, “existen indicios suficientes” para creer que se
trata del célebre imaginero.

En opinión del profesor de Historia del Arte, José Roda, la biografía de Roldán es “un retrato costumbrista de la sociedad sevillana del siglo XVII”
Como tantas cosas que todavía no hemos terminado de agradecerle, el hallazgo del nombre de Pedro Roldán entre los
nombres de los primeros hermanos de la Santa Cruz se lo debemos a José Manuel Muñoz Suárez, en su imprescindible y
documentado libro “De Caño Quebrado a San Buenaventura”.
Nuestro querido historiador-fue muchas cosas en la hermandad y, entre otras, nuestro cronista histórico de guardia- pasó
muchas horas de su vida entre los legajos del archivo de protocolos notariales de Sevilla y de la primera sede de nuestra
hermandad, la Parroquia de San Juan Bautista(San Juan de la
Palma), antes de afirmar que el 13 de junio de 1671 “fue recibido como hermano el gran imaginero Pedro Roldán, a la sazón vecino de la Plaza de Valderrama y dueño además de casas en las calles Raspaviejas y Beatos(hoy Duque Cornejo), así
como de un solar perteneciente a San Marcos, por tanto muy
próximo a Caño Quebrado”. José Manuel Muñoz Suárez afirmó en el libro y en unas declaraciones realizadas al programa
“El Llamador” de Canal Sur Radio que existían “indicios suficientes para creer que se trata de la misma persona, aunque no
haya una constancia formal”.

Pedro Roldán tampoco se libró de vivir de cerca en 1652 el
motín de la calle Feria, que empezó al desenvainarse las espadas y los gritos subversivos tras “la pendencia de un panadero
de Alcalá y un comprador que no quería dar los seis reales que
le pedía por una hogaza- según cuenta el historiador Antonio
Domínguez Ortiz-porque seis reales era el salario corriente de
un jornalero”. Domínguez Ortiz retrata la calle Feria, el nuevo
barrio del joven Pedro Roldán, como collación de “corrales,
tiendecillas y bodegones donde se mezclan los oficiales de los

El lugar de nacimiento de Pedro Roldán ha sido motivo de
controversia durante varios siglos. En principio se especulaba con la posibilidad de Orce (Granada) y más adelante de
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gremios y los hortelanos de la Macarena con una buena cantidad de antiguos soldados, mozas de partido, pícaros y vagabundos”. En este ambiente sórdido y necesitado de caridad, la
Hermandad de la Amargura se convierte en la histórica pionera de las rifas para sustentar los gastos de las salidas penitenciales con el sorteo de “dulces y bollos de pan”, y en el nuevo
exponente de un nuevo humanismo cristiano que predicaba “el
amor a los titulares y al prójimo, como a ti mismo”, como los
jesuitas del seminario de la calle San Luis.
José Manuel Muñoz Suárez respalda su hipótesis afirmando
que “abunda en este sentido el que abonara las averiguaciones
hasta 1680, algo que sólo los acomodados podían permitirse,
y consta que Roldán lo era”. El profesor de Historia del Arte
de la Universidad de Sevilla, José Roda Peña, autor del más importante estudio realizado sobre su obra artística, afirma que
su biografía es “un retrato costumbrista de la sociedad sevillana
del siglo XVII”, considerando los “accidentados” matrimonios
de sus hijas como “dignos de comedias de enredo”. Lo que sí
parece claro es que Pedro Roldán siguió el antiguo modelo de
Francisco Pacheco de casar a sus hijas con sus más aventajados discípulos. Aunque sus ocho hijos se dedicaron a la escultura, bien es verdad que con desigual éxito, en su taller familiar trabajaban al menos cuatro hijas, tres yernos y un sobrino.
Destacaron especialmente Luisa Roldán, “La Roldana”(1653),
casada con el dorador Luis Antonio de Arcos, Francisca Roldán (1651), esposa del también escultor José Felipe Duque y
Cornejo y madre del maestro imaginero del siglo XVIII Pedro Duque y Cornejo, y la ahijada de Valdés Leal, Isabel Roldán(1657), que se unió en matrimonio con otro de sus discípulos, Alejandro Martagón.
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El Rincón de nuestra memoria

Pedro Roldán no formaba parte de los veintinueve hermanos fundadores de la Santa Cruz que, presididos por Francisco Sánchez, se reunían a diario para rezar por las víctimas
de la epidemia de peste enterradas en el cementerio provisional de la plaza de Caño Quebrado(después Maldonados, de los Carros y actualmente de Montesión). Llegó a la
Hermandad quince años después de la aprobación de sus
reglas y pasados ocho años de la sustitución de la cruz de
madera por otra de hierro forjado y labrado, la misma que
hoy se conserva en el altar del Convento de San Buenaventura y que hasta 1840 presidió el centro de la plaza, rodeada de una verja y un pedestal con los faroles que se encendían durante los rezos por los difuntos. Pedro Roldán llegó
a la hermandad de la Santa Cruz cuando ya había alcanzado reconocimiento público y convertido en una verdadera
referencia artística en la ciudad. Su fama discurría de forma paralela a la de Bartolomé Esteban Murillo y empezaba
a llenar el hueco que en la imaginería había dejado el clasicismo de Juan Martínez Montañés, fallecido en la epidemia
de peste de 1649, tras el impulso que en el segundo tercio
del siglo imprimió a la imaginería barroca el flamenco José
de Arce. El dramatismo y el sentido del movimiento de una
de sus obras cumbres, el Señor del Sagrado Descendimiento(1659), prueba el lugar de Roldán en ese armónico proceso de evolución de la imaginería sevillana. En 1675, cuatro años después de ser recibido como hermano en la Santa
Cruz de Caño Quebrado, una señora donó cuatrocientos
reales para la hechura de la cabeza del Señor de la Oración
en el Huerto de Montesión. También consta en los archivos la pertenencia de Pedro Roldán a la Hermandad de la

Amargura, aunque el encargo de Nuestro Padre Jesús del
Silencio (1696-1697) llegó en los últimos años de su vida.
Roldán fue profesor de dibujo de Francisco Antonio Ruiz Gijón, el autor del Cachorro, en la Academia de Arte de la Casa
Lonja de Sevilla fundada por Murillo. La madera fue su principal material escultórico, pero practicó el modelado en barro
y demostró también su pericia en la talla de piedra y yeso, en
las encarnaduras, en las tarimillas, que evolucionaron hacia las
actuales canastillas de los pasos. Hablamos de un artista versátil y polifacético, con alma y conocimientos de arquitecto, que
asimiló como nadie la incorporación de la imagen a la arquitectura barroca y ejerció su magisterio en los retablos, como demuestra su monumental grupo de la Piedad (1666) hecho para
la Parroquia del Sagrario, junto a la pila en la que fue bautizado.
Llama la atención poderosamente que entre los bienes de Roldán se encontraran a su muerte tan sólo un libro, cuarenta pinturas y su más preciada posesión, una calesa. Conectando con
su teoría del retrato costumbrista, Roda Peña se pregunta: “¿Habría caído Roldán en la patología del “encochado” que recoge
la literatura de su época?”. Ser un “encochado” en el siglo XVII
representaba una forma de ser determinada, que consistía en
ir a todos sitios en carruaje, no mezclarse con el populacho en
los paseos y acomodarse para ver la realidad del mundo que le
rodeaba desde los cristales de su caja-era una sociedad marcada por el contagio en la epidemia de peste-, pero también suponía de hecho la pertenencia a un estrato social elevado, como demuestran los muchos pleitos existentes por el derecho a
circular por la ciudad “encochado”.
Guillermo Sánchez
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La Hermandad
… y la Fundación del Viernes Santo?
Cuando en 1.997 fui elegido Hermano Mayor de nuestra Hermandad, ya sabéis lo que ocurría. No sé si actualmente también
sucede así. El caso es que los periodistas ocupados de los temas
cofrades, te llamaban, establecían contacto con el nuevo electo
y preguntaban por sus programas a llevar a efecto. Así lo hizo
conmigo el magnífico periodista y gran persona Carlos Navarro
Antolín. Me telefoneó y su primera pregunta fue: ¿Qué planes tiene y que programa piensa llevar a cabo? Recuerdo, perfectamente,
mi respuesta: “Todo gira en torno a cuidar más a los seres que a
los enseres”. Esta frase totalmente espontánea en aquel momento
hizo fortuna, sin yo pretenderlo y, nuestro entonces Arzobispo
Fray Carlos Amigo Vallejo siempre que nos encontrábamos me
la recordaba con cariño y entusiasmo.
Bien, cuando hace unos días recibí y leí la nota informativa de
nuestra Hermandad, me produjo gran alegría leer: LA CARIDAD
ES LO MÁS IMPORTANTE. Felicidades a la Hermandad, así
como a la Diputación de Caridad. Felicidades, en realidad, para
todos nosotros, los hermanos.
Pues bien, en aquellas fechas, tras ímprobos esfuerzos, incluso
dentro de la propia Hermandad, conseguimos crear la Fundación
del Viernes Santo, participada por todas las del día. En el año
2.001, en el mes de Junio, a punto de acabar mi tiempo como
Hermano Mayor, se firmaron las Escrituras de constitución de
la referida Fundación dedicada a la atención de personas con
distintos problemas de salud y en su propio domicilio.
Tuve la bendita suerte de participar con fuerza y dedicación en
lo que ya era una feliz realidad. Trabajé en todo y por todo en
la Fundación, Tesorero, Secretario y, finalmente, Gerente de la
misma. Así, hasta el año 2.009. Hoy con cierta pesadumbre,
irremediablemente, me pregunto ¿Qué ha sido de la Fundación
del Viernes Santo?. ¿Sigue funcionando? Nadie dice nada.
Nadie habla de ella… y la CARIDAD sigue siendo LO MÁS
IMPORTANTE.
Hermanos, PAZ y BIEN.
José Antonio Ariza Campos
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“Proyecto franciscano Palmete”
Siempre es una alegría y un buen hacer cristiano ser “samaritanos” en el camino de la vida. Eso es lo que nos enseñó con sus palabras y ejemplos el que es para nosotros
Maestro y Señor. La querida Hermandad de la Soledad,
con su colaboración, cercanía e interés, está poniendo su
granito de arena desde hace tiempo en un proyecto franciscano de solidaridad y ayuda que por darle un nombre
que suene lo llamamos “Proyecto franciscano Palmete”.
Permitidme presentároslo.
El “Proyecto franciscano de Palmete” está ligado a la fraternidad de NUESTRA SEÑORA DEL ÁGUILA, en la
barriada de San José de Palmete en Sevilla, que tiene su
punto de partida en las propuestas de la Orden, y en las
inquietudes del Capítulo de la Provincia Bética de 1986,
que siente la necesidad de tener una casa inserta en medios sociales pobres.
Desde su fundación (Octubre de 1988), por indicación
del obispo diocesano, Fray Carlos Amigo, la fraternidad
asumió también la responsabilidad de la atención pastoral
de la Parroquia de Nuestra Señora del Águila en esta barriada. Igualmente desde el año 2001, acogiendo las indicaciones del Capítulo provincial, la fraternidad está realizando un servicio de acogida y acompañamiento a jó-

venes del programa terapéutico para drogodependientes
“Proyecto Hombre” en sus fases de comunidad y reinserción social y laboral.
En lo que se refiere al “PROYECTO HOMBRE”, los Frailes Franciscanos planteamos este proyecto de Palmete
como opción propia de la espiritualidad franciscana, respondiendo a la necesidad de encuentro con los excluidos
sociales, “leprosos” de nuestro tiempo, y gesto concreto
de cercanía y solidaridad con los hombres en situaciones
del sufrimiento y marginación. Para ello abrimos nuestra casa y fraternidad a drogodependientes, para que puedan vivir con nosotros los frailes entre uno y seis de ellos.
Nuestro principal objetivo es ofrecer una casa de residencia y apoyo, y crear un espacio vital y humano, donde el
drogodependiente sin estructura familiar, o con familia residente fuera de Sevilla capital, pueda ser acogido y acompañado en su crecimiento personal y sanación terapéutica, dentro de la fase de comunidad, y realizar también su
emancipación y su proceso de reinserción (laboral, personal y social), ya en la última fase del programa.
Para el mantenimiento del Proyecto de acogida y acompañamiento se cuenta con los recursos propios de la Fra-
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ternidad y Provincia Bética Franciscana. Y aquellos que
ocasionalmente se puedan tanto de entidades públicas
como privadas.
En lo que se refiere a la PARROQUIA, nuestra tarea como frailes va encaminada a Apotenciarla como comunidad creyente: siendo una comunidad que celebra y ora;
una comunidad que instruye su fe y la profundiza; una
comunidad servidora, que evangeliza y testimonia su fe”.
En esta tarea de querer vivir y servir el al Evangelio, Cáritas tiene una prioridad relevante. En Palmete, por su configuración socio-laboral, la crisis está siendo muy dura. La
situación de crisis y deterioro social que estamos viviendo en nuestro país, nos toca experimentarla muy de cerca
en esta barriada y parroquia. Las personas que piden ayuda de urgencia (para comer, para pagar los “recibos”, para
higiene infantil…) se nos han duplicado o triplicado. Son
muchos y variados los colectivos golpeados por la crisis
que están llamando constantemente a nuestra puerta parroquial, particularmente las madres jóvenes, los ancianos
que, con sus pagas, están saliendo al paso de las necesidades de sus hijos y nietos, los inmigrantes (en especial
los ilegales) que son los primeros en ser despedidos de los
trabajos precarios sin ningún tipo de protección social….
A esta situación, nuestra Cáritas está haciendo frente en
la medida de sus posibilidades y contando con la necesaria colaboración y generosidad de particulares e instituciones benefactoras: Banco de Alimento, Hermandades,
Religiosos/as, Cáritas Diocesana y parroquiales, donantes
particulares y anónimos, etc. A los frailes también nos está tocando “mendigar”, pedir a quien puede ayudarnos a
auxiliar y paliar tanta necesidad.

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

celebrará

VÍA CRUCIS DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA SALVACIÓN
el próximo 21 de Febrero de 2015 a las 21:15 horas
con el siguiente itinerario: Iglesia Conventual de San Buenaventura (21,15 h.); Carlos Cañal; Zaragoza; Dña. Guiomar ;
Capilla de Nuestro Padre Jesús Despojado (21.45h.); Castelar ;
Gamazo ; Zaragoza; Badajoz; Plaza Nueva; Bilbao; Carlos Cañal; Iglesia Conventual de San Buenaventura (23.00 h. aprox.).

Este es el motivo por el que hoy os quiero dar gracias a
vosotros, que os sentís franciscanos, porque, en la medida que os es posible y desde vuestra generosidad, estáis
colaborando para sostener y proseguir esta tarea benéfica
y de presencia franciscana. Gracias por todo y por tanto. Paz y bien.

Los hermanos que deseen participar deberá presentarse a las 20:30
horas en la Iglesia conventual de San Buenaventura.
Se ruega,traje oscuro como corresponde a tan solemne acto.

Durante todo el día 21 estará expuesto

Nuestro amantísimo titular
en devoto Besapies

Fray Alfonso García Araya,

Superior de la Fraternidad franciscana de Palmete - Sevilla.
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Colaboraciones

La Casa Grande de san Francisco,
matriz de san Buenaventura
Palimpsesto es una palabra de origen griego. Significa
grabar sobre una superficie ya grabada. En realidad es usar
un soporte para volver a reescribirlo, borrar un lienzo para
pintar un nuevo óleo sobre él; blanquear un pergamino ya
utilizado para escribir algo nuevo. Un soporte ajado una y
otra vez, reescrito, repintado, reconstruido, un palimpsesto
es Sevilla.
La Sevilla actual es el resultado de los derribos, de las
decisiones de próceres iluminados, arcaicos y recientes,
y de la reutilización de aquellos escombros bellísimos, de
esas piedras centenarias, de esas columnas perfectas y esas
lápidas escritas con poemas y recuerdos de vidas antiguas,
para construir, capa a capa, estrato sobre estrato, cultura
sobre cultura, esa extraña maravilla que hoy conocemos
por Sevilla.
Pero que antes hacía llorar de nostalgia con otros nombres
evocadores:
Isbaal, Hispalis, Is-biliya, Serva la Barí...
Nuestra ciudad durante los siglos del trece al diecisiete estuvo definida en su trazado urbanístico por un número muy
alto de conventos. Llegó a ser el municipio con más claustros
de la cristiandad después de Roma. La Ciudad Convento
la llamaban. Pero hoy, quedan catorce de clausura y unos
pocos de labor exterior.
Hay muchos ejemplos de lo que queda de aquellas glorias,
y los exégetas y los historiadores harán cumplida relación
de esas transformaciones. Muchos de aquellos cenobios hoy

son iglesias de culto ordinario, y muchos de los huertos y
jardines de aquellos frailes hoy los podemos disfrutar como
plazas y jardines públicos.
El caso más paradigmático es el de la plaza Nueva. Menos de
tres años después de derribado el mayor de aquellos fabulosos conventos, sobre 1840, ya estaba trazada, construida y
urbanizada esta plaza, justo donde se alzaba el que se llamó
Convento Grande de San Francisco, la gloria de los cenobios
de Sevilla, fundada en torno a 1250. Se derribaron en pocos
días seis siglos de historia.
Abundante documentación nos aportan esas generosas
personas que son los investigadores históricos sobre su perímetro enorme que abarcaba las actuales Joaquín Guichot,
Fernández y González, Albareda, Carlos Cañal. Plaza de
San Francisco y la calle Zaragoza, sobre sus cinco puertas,
o la gran iglesia principal con el retablo mayor, o las 16
capillas ajenas, de los vizcaínos, burgaleses, portugueses, la
hermandad de los Tintores, además de muchas hermandades,
asociaciones profesionales y cofradías, incluso casas nobiliarias, casi todas alrededor del compás y de la portería, o la
multitud de patios, o pequeños claustros, o el gran claustro
central, con sus huertas, sus fuentes y jardines, o la sala de
profundis y la sala capitular, o la abundante biblioteca, o las
cocinas, o la zona de noviciado, con sus propias capillas y
jardines y huertas, o la hospedería de Indias, o las cuadras,
los palomares y los pajares, o las dos enfermerías, con su
patio de botica, donde se cultivaban las plantas medicinales,
o su propio columbario o cementerio, o el hospital de San
José de la Orden Tercera.
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Y dentro de ese ámbito monumental brillaba
con luz propia, en su zona de poniente, la iglesia
y claustro de San Buenaventura.
Aunque perteneció al conjunto conventual de la
Casa Grande de San Francisco, en realidad gozó
de enorme independencia. Fue erigida como
un colegio teológico para los frailes menores
discípulos de san Buenaventura.
Gracias a esa independencia se libró del derribo y ha llegado hasta nuestros días, aunque
con una turbulenta serie de avatares, como el
hecho lamentable de haberse usado de cuadra
por los franceses en su expoliadora invasión, o
haber sufrido incendios devastadores e incluso
el derribo de la nave del Evangelio, gemela y
simétrica de la de la Epístola, para el penoso
ensanche de la calle Bilbao.
En el presente siglo XXI San Buenaventura
alberga una comunidad de monjes mínimos de
san Francisco, y es la casa de una hermandad
magnífica y llena de vida, la de la Soledad.
Solo la alegría de ver esas venerables piedras
habitadas por tanta espiritualidad, tanta labor
social, tanta oración, debería ser motivo de dar
gracias porque la escritura de la historia nos haya
conducido, con renglones más o menos torcidos,
más o menos emborronados, con mejor o peor
letra, hasta las páginas de nuestro presente.
Apenas debemos dejar una ventana leve a la
nostalgia histórica, pero de ninguna manera
las lágrimas porque el sol se ha puesto pueden
impedirnos mirar la blanca belleza de la luna y
de los luceros, como decía Rabindanath Tagore.
Los lamentos por la Sevilla que se nos fue no
deben impedirnos mirar maravillados la Sevilla
que en este mismo momento vivimos, habitamos y llenamos de vida y de vidas.
Antonio del Junco

Fotógrafo
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Yo tampoco soy Charlie.
Ya sé que es ir contracorriente decir esto, pero es lo que yo
siento. Yo no puedo sentirme cómplice de un movimiento
social y/o político a favor del semanario satírico e irreverente Charlie Hebdo.

cualquier Dios, todo es AMOR; nuestro Dios, en las palabras de su hijo Jesús, no se cansa de decir “amaros los
unos a los otros, como yo os he amado”, olvidándonos de
credo, raza y color.

No podemos aceptar que en aras de una libertad de
expresión libertaria, hostil y malintencionada, todo sea
posible. La libertad de expresión debe tener un límite, el
que marcan la ética y la moral. No, señor: Yo no puedo
estar de acuerdo, con que se insulte, menosprecie, ridiculice la dignidad de las personas; máxime cuando dichas
personas son de un rango social muy superior al humano,
son divinidades, aunque lo sean de un credo distinto al
nuestro. No olvidemos que dicha revista o panfleto, en
cierta ocasión quiso ironizar, hacer gracia, ¡vaya gracia!
con la sodomización de las tres personas de la Santísima
Trinidad. NO, YO NO SOY CHARLIE, NI LO SERÉ
NUNCA MIENTRAS NO HAYA EL MENOR RESPETO
A DIOS, SEA EL DIOS QUE SEA.

Es verdad que vivimos tiempos difíciles, tiempos muy
violentos, aunque sea solo por citar los terribles acontecimientos protagonizados por el llamado Estado Islámico,
que no ha hecho más que empezar, y al que deben seriamente de poner remedio, con una oposición compartida y
beligerante las llamadas naciones de Occidente; así como
Boko Haram, que es más o menos, algo de lo mismo, pero
ubicado, de momento en el norte de Nigeria. Ambos son
movimientos fanáticos que se mueven impulsados por sus
extremas creencias, si bien es verdad que éstas sólo son la
excusa para operar de un modo tan cruel.

También estoy en total desacuerdo con la masacre organizada por estos asesinos. Porque repudio, rechazo
y condeno esta carnicería execrable y sin justificación
alguna, máxime cuando se pretende hacer en nombre de
su Dios, sembrando el odio y la separación, cuando Dios,

Tenemos que aprender a vivir en estos tiempos de inseguridad, de agresión permanente y de violencias, pero sin defenestrar nuestra dignidad humana, ni la de nuestro prójimo,
que es nuestro hermano. Queda muy lejos el “Ojo por ojo,
diente por diente” de los inicios judaicos del cristianismo;
hemos de buscar, entre todos, con la ayuda del Señor, un
mundo más justo, solidario y fraternal. Que así sea.
Manuel Yoldi
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Ser pregonero
de nuestra hermandad
Es un honor y a la vez una responsabilidad enorme ser designado pregonero de mi Hermandad, reconociendo que la
ilusión se hizo dueña de mi corazón cuando recibí la decisión.
Nada más despertarme a la mañana siguiente fui a ver a mis
Titulares para pedirles que me ayudaran a escribir la labor
encomendada. Creí que iba a ser difícil encontrarme con
la barrera de mirar el papel blanco que paraliza tu mente
sin saber siquiera por dónde empezar pero no fue así, llegó
ese temido momento y todo comenzó a fluir de tal forma
que en pocas noches lo escribí.
Hasta que llegó el día…Arropado por mi entrañable amigo
y hermano Marcos Cañadas Bores el cuál se encargó de
realizar una preciosa presentación y acompañado por la
inigualable forma de hacer música del cuarteto de cuerda
D´Arezzo, amigos, que se ocuparon de hacerme sentir más
aún si cabía cada palabra que decía.
Un sueño que nunca olvidaré el resto de mi vida, dedicado
a la persona que me hizo ver en una imagen qué es Ella…
Gracias a todos los que formasteis parte de él de una forma
u otra y a mi Hermandad por dejarme sentir una de las
mejores historias que he podido vivir.
Álvaro Rodríguez Dobarganes.

Pregonero 2014.
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Provincia Franciscana de la
Inmaculada Concepción
Hace casi diez años que el Sembrador salió a sembrar y
preparar la tierra. Nosotros le hemos llamado Proceso de
Unión de Provincias. Hace casi diez años que siete entidades de la Conferencia Hispanoportuguesa: Provincia
Bética, Provincia de San Gregorio Magno de Castilla,
Provincia de San Salvador de Horta de Cataluña, Provincia de Granada Nuestra Señora de Regla, Provincia
de San José de Valencia, Aragón y Baleares, Provincia
de Cartagena y la Custodia de San Francisco Solano se
pusieron en las manos del sembrador para que él fuese
cavando y removiendo la tierra con el fin de encontrar
el surco bueno en el que la semilla cae y, sin saber el
labrador cómo, echa raíces.

Y la semilla brotó. Así, los Hermanos Franciscanos han
celebrado el Capítulo Fundacional de la nueva Provincia
de la Inmaculada Concepción en España. El 1 de enero de
2015, en una solemne ceremonia en la Real Basílica de San
Francisco el Grande de Madrid, tuvo lugar la lectura del
Decreto por el que se extinguían las siete Provincias y se
constituía la nueva. El Ministro general y CXX sucesor de
san Francisco, Fr. Michael Anthony Perry, presidió el acto
y animó a toda la Familia Franciscana a vivir con pasión
esta nueva realidad. Como dijo: una nueva Provincia tan
grande y con tantos hermanos no va a solucionar el problema vocacional ni el del envejecimiento; sólo la pasión por
vivir el Evangelio y estar con los demás traerá nueva vida.

Años de reuniones y comisiones; de tareas compartidas y
encuentros. Años de ajustes y decisiones fundantes. Tiempo
de espera y siembra; de Capítulos provinciales e ingentes
esfuerzos para que todos se convirtieran en la tierra que el
Sembrador remueve. Tiempo para aunar y fortalecer; para
dejar y emprender; para derribar y construir. Tiempo para
entretejer lazos evangélicos que nos han llevado a mirar
más allá. Años en los que nunca nos hemos detenido pues
hemos buscado hasta lo indecible para ser una semilla
buena.

En nuevo Ministro provincial, Fr. Juan Carlos Moya Ovejero,
de 44 años, natural de Honrubia (Cuenca) y perteneciente a
la extinta Provincia de Valencia, se dirigió a toda la Familia
Franciscana de la Provincia de la Inmaculada pidiendo caminar juntos y en comunión, alentándonos y teniendo una
misma meta: vivir el carisma franciscano. Con toda seguridad
pondrá su juventud y valía al servicio de todos.
Y llegó el momento de abrir horizontes nuevos, de caminar
por senderos nuevos, de dejar que el Sembrador eche la
semilla en los surcos para que el trigo salga fuerte y pueda
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espigar. Llegó el momento de experimentar que
hasta ahora poco o nada hemos hecho, y de elevar nuestra mirada hacia un cielo que contempla
a la Inmaculada Virgen María, Reina de la Orden,
y dar gracias por ser Hermanos Menores, por
haber vivido y seguir en el camino del Evangelio
bajo la mirada afectuosa de nuestro bien amado
padre san Francisco. El momento de transformar
toda la historia y el camino de nuestras siete
Entidades para convertimos en siete estrellas que
coronan a la toda santa; la Tota pulchra.
La nueva Provincia de la Inmaculada Concepción abarca los territorios de las siguientes
Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Canarias,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Madrid y Murcia. La
Provincia contará con casi 400 hermanos y las
siguientes realidades: 83 Monasterios de Hermanas Clarisas, 43 Parroquias, 12 Santuarios,
13 Colegios (7.355 alumnos 586 profesores), 6
Enfermerías, 6 Casas de Espiritualidad, 1 Colegio Mayor, 1 Casa de inserción, 36 Iglesias de
culto y 3 Fundaciones.
Para nuestra Hermandad Franciscana esta nueva realidad también trae aliento y esperanza.
Nuestra Familia Franciscana se hace más grande;
nuestro Ministro reside en Madrid y comenzará a
conocer la realidad de las Hermandades Franciscanas. Iniciará su nueva andadura en comunión
con nosotros y se hará presente en la medida de
sus posibilidades.
Que los que nos sentimos Familia Franciscana
vivamos con ilusión y el próximo Quinario al
Santísimo Cristo del Buen Fin nos congregue a
todos para dar testimonio de nuestro ser Hermandad Franciscana.
Paz y Bien
Fr. Manuel Domínguez Lama, ofm

Director espiritual
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Obra Social
Santísimo Cristo de la Salvación
Un año más desde Proclade Bética estamos apoyando al
Centro de Acogida de Niños Huérfanos de la Parroquia de
Coalane, situada en la ciudad de Quelimane, provincia de
Zambezia en Mozambique
El centro empezó en el año de 2005 con 25 niños, pero ahora
atiende alrededor de 90. Estos niños y niñas tienen en común
que son menores de 6 años y que quedaron huérfanos de uno
o ambos progenitores, sobre todo a causa de la tragedia del
VIH/SIDA. En el caso de perder ambos progenitores para las
familias que acogen a estos niños les supone una carga extra
a sus ya precarias economías, y en los casos de quedar un
progenitor éste debe trabajar por lo que es un problema con
quien dejarles al cuidado. El centro les aporta alimentación
y una educación preescolar durante el día, regresando por las
noches a sus casas.
Esto no sería posible sin apoyos tan importantes como los que
recibimos de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura y su Obra Social del Santísimo Cristo de la Salvación.
Los apoyos que recibimos sirven fundamentalmente para la
alimentación de los niños, la compra de materiales escolares,
gastos de agua y luz y alguna ayuda económicas para las
personas que colaboran trabajando en el centro de manera
voluntaria.
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Nuestra identidad
No voy a descubrir nada si afirmo que nuestra corporación
como cofradía de penitencia goza en la calle de una personalidad incuestionable. Palabras como sencillez, austeridad, clasicismo, elegancia o romanticismo se alternan habitualmente en
las crónicas cofrades de los distintos medios de comunicación
de nuestra ciudad.

clamó bienaventurados e hizo de la pobreza una actitud de amor y servicio.

Pero probablemente sea el espíritu franciscano la cualidad que
más rezuma entre quienes nos contemplan en la tarde noche
del viernes santo. Nuestra hermandad, sabedora de las grandes
hermandades que conforman esta jornada de Semana Santa, se
presenta ante el público a pecho descubierto, sin imposturas,
ajena a bullicios y consciente de que cualquier manifestación
que invite al lucimiento debe medirse al detalle. El soleano
de San Buenaventura rehúye de elogios y reconocimientos,
cuando éstos llegan, se asimilan con pudor, no estamos acostumbrados. El cofrade de Carlos Cañal realiza su estación de
penitencia con naturalidad, con esa naturalidad cadenciosa
que dan los años, sin apenas importarle lo que puedan decir, ni
bueno, ni malo. En definitiva, La Soledad de San Buenaventura
es esa denominación de origen que cada año da testimonio
del dolor desgarrado de la Madre que ha perdido a Su Hijo,
a su manera y siempre a su manera, poco importa el resto…

Como asociación de la Iglesia, al seguir al Señor en pobreza y humildad,
la Hermandad ha de procurar que en todo acto brille una noble austeridad,
rechazando toda ostentación de poder económico, político o social y todo
gasto que puedan ofrecer una imagen poco acorde con el Evangelio. El
verdadero espíritu de pobreza evangélica y franciscana ha de llevarnos
siempre, siguiendo las directrices de la doctrina social de la Iglesia, a una
actitud de fraternidad universal, que rechazando toda violencia, lleve a
combatir la miseria, la injusticia y la desigualdad social.

Pero más allá de lo puramente estético, nuestra hermandad
lleva en sus entrañas esa marca indeleble de sencillez y pobreza. Dice la regla 17:
Somos seguidores franciscanos de un Señor Pobre y Humilde, identificado
con la suerte de la Humanidad al asumir nuestra propia carne y nuestras
propias pobrezas. Ese Señor anunció Su Reino a los pobres, a quienes pro-

Nuestra condición de Hermandad Franciscana nos compromete a seguir la
vida y pobreza de Jesucristo y de su Santísima Madre, lo que significa vivir
en sencilla y fraternal austeridad compartiendo nuestros bienes terrenales
como signo anticipador de los bienes del cielo.

Todavía recuerdo la homilía que Fray Joaquín Domínguez Serna, por entonces Ministro Provincial de la Bética de la Orden
de los Hermanos Menores, nos ofreció durante la Misa de
Acción de Gracias con motivo del regreso de Nuestra Señora
de la Soledad al convento de San Buenaventura tras haber sido
sometida la imagen a una importante restauración:
“… sois una Hermandad Franciscana y eso os hace únicos y diferentes al
resto, pero ese marca también os compromete mucho más que al resto…”
Por eso, cuando el próximo viernes santo, a las once de la noche, se cierren las puertas de San Buenaventura, sería deseable
que todos adquiriéramos el compromiso de continuar nuestra
particular estación de penitencia manteniendo viva durante
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todo el año esa seña de identidad que
nos hace distintos al resto. Intentemos
proyectar el espíritu franciscano en todos los ámbitos de nuestras vidas, con
nuestras familias, amigos, en nuestros
lugares de trabajo y estudio.
La sencillez y humildad franciscana no
consiste en sentarse en el último banco
de la iglesia, eso puede llegar a ser la
mayor de las vanidades.
La humildad, la sencillez y la pobreza
franciscana se ejercen primero ante
Dios, después ante uno mismo minorándose y finalmente con los demás.
Y siempre con esa impronta elegante
que caracteriza a nuestra cofradía cada
viernes santo.
Darse sin apenas sentirse. Intentémoslo
Paz y Bien.

José Ramón Losada Fernández

Fiscal
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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

Celebrará en Honor de su Amantísimo Titular

SANTÍSIMO
CRISTO DE LA
SALVACIÓN
Sábado 21 de febrero de 10:30 hasta las 20:30 h
El Santísimo Cristo quedará expuesto en

DEVOTO BESAPIÉS
A continuación de la misa de las 20:30 h.

SOLEMNE VIA CRUCIS
Durante los días 18 al 20 de noviembre a las 20 h.

SOLEMNE TRIDUO
Con homilía a cargo del

Rvdo. Padre Felipe Manuel Gallego Casco
Sábado 21 de noviembre a las 20:30 h.

FUNCIÓN SOLEMNE
Preside

Fray Manuel Domínguez Lama, OFM
Director Espiritual y Guardián del Convento de San Buenaventura

Concelebra el

Rvdo. P. Felipe Manuel Gallego Casco
Sevilla 2015
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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

Celebrará en Honor de su Amantísima Titular

NUESTRA
SEÑORA DE LA
SOLEDAD
Durante los días 5 al 7 de marzo a las 20 h.

SOLEMNE TRIDUO
Ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Padre Manuel Segura Giráldez CMF
Director del Colegio San Antonio María Claret de Sevilla
Domingo 8 de marzo a las 13:00 horas

FUNCIÓN
PRINCIPAL DE
INSTITUTO
Preside

Fray Manuel Domínguez Lama, OFM

Director Espiritual y Guardián del Convento de San Buenaventura

Concelebra el

Rvdo. Padre Manuel Segura Giráldez CMF
Al Ofertorio hará la Hermandad Solemne y Pública
Protestación de Fe
Sevilla 2015

30

30

31

31

Memoria anual de actividades
junio 2013 – junio 2014
Queridos hermanos y hermanas:
Al fiscal, las reglas encomiendan la realización de un informe que
resuma los actos y cultos celebrados en el último año, o dicho
de otra forma, una memoria anual de actividades que destaque
los momentos más relevantes de la vida ordinaria de nuestra
Corporación en el periodo junio 2013 – junio 2014.
Nos encontramos en el punto séptimo del orden del día, lo que
significa, que después de haber recibido una ingente información
de cifras, números e informes, la atención de los asistentes al
cabildo no presenta la misma frescura que al inicio.
Pues bien, no será este fiscal quien contribuya a aumentar el cansancio del respetable. Afortunadamente, las nuevas tecnologías
permiten a los hermanos hacer un regular seguimiento de todo
lo acontecido en este ejercicio, sin necesidad de pormenorizar
al detalle todas las actividades realizadas.
Podrían haber sido más, pero me ceñiré a los que, en mi opinión,
han sido los cinco puntales fundamentales del primer año de
trabajo de esta Junta de Gobierno presidida por nuestro hermano
mayor Miguel Ángel Oteros Salamanca, elegido en Cabildo General de Elecciones el 27 de junio de 2013, en el que participaron
127 hermanos, de los que 117 votaron a la única lista presentada
y 10 lo hicieron en blanco.

En primer lugar quisiera destacar la ampliación, consolidación y
participación del grupo joven en los distintos ámbitos de trabajo
de la Hermandad, coordinada de forma extraordinaria por la
Consiliaria Tercera de Relaciones y Juventud. Ningún oficial de
esta Junta de Gobierno se ha visto desprovisto de la ayuda necesaria, incondicional y siempre providencial de nuestros hermanos
jóvenes, con especial repercusión en la Diputación de Caridad,
Diputación Mayor de Gobierno y Priostía.
A continuación daré relación de aquellas actividades que he
considerado más importantes: La IX Caravana Solidaria de los Jóvenes Cofrades de Sevilla. La tradicional “Carretilla de Navidad”
que estuvo acompañada por la Agrupación Musical Juvenil María
Santísima de las Angustias Coronada. El montaje del belén de la
Hermandad. La organización y puesta en escena de la visita del
Cartero Real a nuestra casa de hermandad. El apoyo en todas las
operaciones de recogida de alimentos que la Diputación de Caridad ha venido desarrollando a lo largo del año. La colaboración
con Priostía en la limpieza de enseres y en todas las labores de
montaje y desmontaje de cultos. La inclusión de sus miembros
tanto en el cuerpo de acólitos como en el cuerpo de diputados. El
magnífico trabajo realizado en ayuda a la Diputación de Caridad
para el buen desarrollo de la Cruz de Mayo celebrada los días
16 y 17 de mayo de 2014. La participación en la Procesión de
San Antonio de Padua del pasado 13 de junio invitado por la
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Hermandad del Buen Fin y su grupo joven. Y muy recientemente
la excursión a la playa de Mazagón del día 15 de este mes de
junio. Igualmente, merece mencionarse la buena disposición del
grupo joven por colaborar con la Fraternidad Franciscana de San
Buenaventura en todo aquello que ésta haya podido necesitar.
Han sido muchos e intensos los momentos de convivencia que
nuestro grupo joven ha tenido durante este año. El buen clima
reinante augura su permanencia en el tiempo, ojalá sea así, pues
es definitiva nos estamos jugando el futuro más inmediato de la
Hermandad. Velar por nuestros hermanos más jóvenes debe ser
tarea de todos.
En segundo lugar, hay que poner de manifiesto una mayor asistencia e implicación de los hermanos en la vida de Hermandad. El
incremento de hermanos en los distintos cultos y actos celebrados
ha sido más que significativo. Sirva de muestra el centenar de
hermanos que quisieron acompañarnos en la última comida de
hermandad celebrada el pasado 23 de marzo al término de la
Función Principal de Instituto o la más que notable afluencia a los
cultos reglados, especialmente al Besamanos de Nuestra Señora,
al Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Salvación, Triduo al
Santísimo Cristo de la Salvación, Triduo a Nuestra Señora de la
Soledad, Misa del Viernes de Dolores delante del paso de Nuestra
Amantísima Titular y por supuesto en la Estación de Penitencia
en la tarde noche del Viernes Santo con el hábito nazareno. El
significativo incremento de nazarenos se ha puesto de manifiesto
después del último conteo de nazarenos realizado este año por el
Consejo General de Hermandades y Cofradías en el que nuestra
Cofradía se convierte en la Hermandad del Viernes Santo que
más ha crecido proporcionalmente en los últimos cinco años,
concretamente un 22,4 % más desde el último conteo llevado a
cabo en el año 2009. Con todo, no podremos estar enteramente
satisfechos hasta que consigamos recuperar del ostracismo a
todos aquellos hermanos que habitualmente hacían de la Hermandad una parte fundamental de sus vidas. En cualquier caso,
con moderado optimismo creemos ir por el buen camino en la
consecución de una Hermandad como Comunidad de Fe donde
todos caben y todos son necesarios.
El Tercer puntal sería el de Caridad. Poco más que añadir a lo
expuesto previamente en este cabildo por su Diputado. Ahora
bien, sin dejar de lado aquellos proyectos ya emprendidos por
anteriores Diputaciones de Caridad, conviene poner el acento
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en el empeño de la actual diputación por intensificar significativamente la ayuda a la Fraternidad Franciscana del Convento y
Parroquia de Nuestra Señora del Águila y a las Hermanas de la
Caridad del Centro de día «Madre Rafols», ambos en la barriada
sevillana de Palmete. De hecho, todas las campañas de recogidas
de alimentos, ropa y dinero que se han venido realizando en
distintos momentos del año han ido dirigidas a éstos proyectos.
Nuestro Diputado de Caridad y la Junta de Gobierno consideraron prioritario desde un primer momento, atender, sin género
de dudas, las necesidades más cercanas e inmediatas motivadas,
en gran parte, por la actual crisis económica que asola y golpea
a cientos de familias sevillanas. En consecuencia, se determinó
que los beneficios obtenidos en la ya referida Cruz de Mayo se
destinaran a la Bolsa de Caridad y a su acción social del programa
de acogida y saneamiento de menores bielorrusos, programa
que ya ha iniciado su andadura con la llegada de los menores el
pasado 26 de junio a Sevilla.
Cuarto. En el aspecto estético de nuestros cultos tanto internos
como externos, es obligado reconocer la labor de la Priostía
durante este año. De espectacular podría calificarse el sobrio y
elegante montaje del Besamanos de Nuestra Señora que concitó
en torno al mismo a una ingente e inusitada cantidad de público,
así como los imponentes Altares de Triduo al Santísimo Cristo
de la Salvación y a Nuestra Señora de la Soledad y muy especialmente por la impronta con la que se presentó la Cofradía para su
Estación de Penitencia y de la que nuestro Diputado Mayor de
Gobierno ha dado buena cuenta en su informe a este Cabildo
General. No somos una Cofradía acostumbrada a ser noticia en
las crónicas periodísticas sobre la Semana Santa y probablemente
poca falta nos haga, no es ese nuestro propósito ni forma parte de
nuestro marchamo franciscano, sin embargo, por lo excepcional
y para lectura de generaciones venideras, acompaño anexo a este
informe, un resumen de todos aquellos comentarios provenientes
del periodismo y la Sevilla cofrade que se vertieron en torno al
cambio estético de nuestra Cofradía.
No podemos pasar por alto algunas decisiones de calado que
esta Junta de Gobierno hubo de adoptar en sus inicios y que
han servido de complemento para el fin que se venía buscando
y que no ha sido otro que marcar y remarcar la identidad y
personalidad de nuestra cofradía en el marco de la estética decimonónica, tan innata por otra parte. Bastaría echar un vistazo a

las paredes de nuestra casa hermandad para comprender lo que
pretendo explicar.
Esos acuerdos o decisiones se concretaron en el relevo, después
de casi cincuenta años, de nuestro querido hermano Francisco
Ortiz como vestidor de Nuestra Señora de la Soledad, el consiguiente nombramiento del hermano José Antonio Grande de
León como nuevo vestidor de Nuestra Amantísima Titular o la
firma, el pasado 10 de octubre de 2013, del contrato por cuatro
años con la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor
para acompañar al paso de Nuestra Señora de la Soledad en
la tarde del viernes santo y que venía a sustituir a la Banda de
Música Nuestra Señora del Sol. Decisiones todas ellas que, junto
con la excelente restauración de Nuestra Dolorosa a cargo del
profesor Pedro Manzano tutelada bajo el mandato de la anterior
Junta de Gobierno presidida por el hermano José Félix Romero
Serrano, han servido de base para este cambio estético llevado
a cabo por la Priostía.
En quinto y último lugar, la apuesta definitiva de la Hermandad
por las tecnologías de la información y de la comunicación
que han posibilitado acercarnos de forma inmediata a nuestros
hermanos y a todas aquellas personas que sienten curiosidad por
conocernos. La implantación y permanente actualización de una
nueva web diseñada sin coste alguno por la empresa Serragarci,
el alta en redes sociales como Twitter y la creación de una lista
de correos electrónicos de todos los hermanos que la hayan
facilitado, están sustituyendo poco a poco a los cauces habituales de información, ganando en fluidez y ahorro económico.
Aquellos hermanos todavía reacios al mundo de la informática,
podrán seguir contando con el boletín y las hojas informativas
que periódicamente se vayan enviando.
En el apartado de formación cabe destacar la celebración del
Foro “Lumen Fidei”. Una apuesta decidida y ambiciosa que
vino impulsada por, hasta ese momento, hermano mayor de la
Hermandad de San Isidoro, Guillermo Mira Abaurrea. Este ciclo
formativo ha ido dirigido a tos los hermanos de las Hermandades
pertenecientes a las Parroquias del Sagrario, San Isidoro-El Salvador, Santa Cruz, San Nicolás, San Bartolomé y San Ildefonso sirviendo de plataforma ideal para la necesaria formación cristiana,
catequética y eclesial tan demanda por nuestras Hermandades.
El pasado lunes 16 de junio quedó cerrado el Foro con la última
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sesión en la Hermandad de Jesús Despojado, si bien, gracias a la
buena acogida, promete su continuidad en ediciones posteriores.
Igualmente, el 29 de noviembre del pasado año se presentó en
nuestra casa de Hermandad la nueva web corporativa. En dicha
presentación se dieron a conocer las excelentes mejoras y las
nuevas funcionalidades de la misma.
El 21 de febrero de 2014 se celebró en nuestra Sede Canónica un
concierto a cargo de la Banda Municipal de Música de Mairena
del Alcor, dirigida por Francisco Javier Alonso Jiménez y que sirvió de carta de presentación de la nueva Banda de la Hermandad.
Un magnifico estreno que luego refrendaría con su sorprendente
interpretación en la pasada Estación de Penitencia.
El 4 de abril del presente año recuperamos el tradicional Pregón
de la Soledad que en esta ocasión llegaba a su XIV edición - El
acto corrió a cargo de nuestro hermano y Secretario primero de la
Junta de Gobierno Álvaro Rodríguez Dobarganes. Una intimista
y elegante exaltación que contó con la presentación del hermano
Marcos Cañadas Bores, pregonero del XI pregón de la Soledad
y del 350 aniversario fundacional. El acto estuvo acertadamente
acompañado por la Orquesta Musical de Cuerda D´ Arezzo que
interpretó distintas piezas de marchas procesionales.
En otro orden de cosas, no podemos olvidar el capítulo de representaciones llevadas a cabo en su gran mayoría por nuestro
Hermano Mayor y Teniente de Hermano Mayor. Sabed, que
además del lógico lazo de fraternidad que nos une con nuestra
querida Hermandad de Guadalupe, se han asistido a innumerables actos, cultos y besamanos de aquellas hermandades con las
que tradicionalmente mantenemos excelentes relaciones, especialmente con las corporaciones del viernes santo, hermandades
franciscanas y las pertenecientes a la feligresía, tanto de gloria
como de penitencia y con aquellas otras vinculadas históricamente. En particular, durante este año, nuestra Hermandad ha
sido testigo de primera mano de los años jubilares de dos señeras
Hermandades, La Macarena y el Museo. Asimismo, desde el
pasado mes de noviembre seguimos formando parte de la Junta
Coordinadora de la Fraternidad de Hermandades y Cofradías de
la Soledad de España con una vocalía, cuya representación recae
en nuestro hermano Enrique Pereira Pedrosa bajo delegación
expresa de nuestra Junta de Gobierno. También se han ampliado e
intensificado los contactos con instituciones, entidades bancarias,

fundaciones y asociaciones con el único fin de recabar ayudas
y subvenciones destinadas a Caridad y Mayordomía. Debemos
poner de relieve el hecho de que por primera vez el máximo
representante del Estado portugués, el Excmo. Sr. José Tadeu da
Costa Soares, Embajador de Portugal, nos acompañara en nuestra
Estación de Penitencia junto al Honorable Sr. Jorge Monteiro,
Cónsul-General de Portugal.
Enlazando con este punto os hago partícipes del firme compromiso de esta Junta de Gobierno por participar en todos los cultos
que la Fraternidad Franciscana de San Buenaventura celebre, no
ya solo los recogidos en reglas sino todos aquellos que por nuestra
propia condición seráfica estamos llamados por coherencia a
asistir. En concreto Triduo a San Francisco, Vigilia de la Inmaculada, Santos Oficios, Vigilia Pascual y Triduo a San Antonio.
Desde el nombramiento, el pasado octubre de 2013, de Fr.
Manuel Domínguez Lama, OFM como nuevo guardián del
Convento de San Buenaventura y Director Espiritual de la
Hermandad, tengo que manifestaros la enorme satisfacción de
la Junta de Gobierno por el excelente trato y afecto de la Fraternidad de San Buenaventura con nuestra Corporación. No ya solo
por las enormes facilidades dadas en el montaje y desmontaje de
nuestros cultos, sino también por el espíritu mutuo de colaboración permanente que existe entre ambas instituciones en todos
los ámbitos. Ciertamente, aquellos puentes de dialogo de los
que nos hablaba Fray Manuel en el pasado Cabildo General, se
han levantado, ahora queda por saber si esas heridas abiertas y
profundas comienzan a curarse. No nos corresponde a nosotros
contestar a esa pregunta, sin embargo, el empeño de nuestro
hermano mayor y su junta de gobierno para que así ocurra es
una prioridad irrenunciable.
Y ya acabo.
En la tarde del 23 de mayo de 2012 los hermanos de nuestra
Hermandad se dieron de bruces con el siguiente titular de
prensa: “Nadie quiere ser hermano mayor en San Buenaventura”.
Con independencia de la intención más que sensacionalista del
periodista de turno, os confieso la profunda tristeza que a este
fiscal le supuso semejante afirmación. Muchos de nosotros coincidimos que habíamos tocado fondo. La solución más inmediata
y urgente sólo tenía un camino, solicitar una prórroga antes de
ser intervenidos por una junta rectora, como así se hizo con buen
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criterio por parte de nuestra Junta de Gobierno
predecesora.
Siempre pensé que al margen de la legitimidad
democrática que supone tener más de una
candidatura para ocupar el gobierno de una
Hermandad, en el caso de la nuestra, pequeña
y familiar, ha supuesto -basta releer algunas
actas de cabildo- un grave quebranto en las
relaciones interpersonales de nuestros hermanos. Actitudes enconadas que con el paso del
tiempo nos han llevado al lado opuesto, el desinterés más absoluto por no querer saber nada
de la Hermandad. En lo sucesivo urge, si me
permiten la expresión, un pacto de caballeros,
donde se implante siempre una candidatura
única donde quepan todas las sensibilidades
antes de llegar a una nueva fragmentación
de la Hermandad. Sirva de ejemplo el relevo
tranquilo y natural que se produjo en el 2013,
sin que hubiera ganadores ni vencidos.
Ha pasado un año desde que nuestro hermano Miguel Ángel Oteros emprendiera la
difícil tarea de dirigir una Hermandad con
las particularidades que la nuestra tiene. Un
apasionante y frenético año de cambios y
duras decisiones que afortunadamente han
contado con el apoyo y reconocimiento de la
gran mayoría de hermanos. Tenemos motivos
más que suficientes para sentirnos optimistas,
sin triunfalismos y con los pies en el suelo,
sabedores del largo y duro camino que queda
aún por recorrer. Utilizando una terminología
médica, diría que el paciente se encuentra fuera
de peligro, ha pasado a planta y comienza a
tolerar los alimentos. Con el cariño, la ayuda y
los cuidados de todos, en un futuro nada lejano,
podremos darle el alta.
Hermanos todos, Paz y Bien.
José Ramón Losada Fernández

Fiscal
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La Luz
Luz del alba que iluminó el día
en el que sentía
su hermosa mirada
en mi corazón clavada

Con sus ojos de hermosura
que brillan en sus manos
e iluminan de ternura
a todos los cristianos

Porque cuando le miro
se para el tiempo en mi vida
sintiendo su suspiro
cuando no existe salida

Luz que hace soñar
como una dulce flor
que no paro de mirar
en el jardín del amor

Teniendo en mi mente
su imagen imponente
que siempre me cautiva
y me cuida mientras viva

Donde nació esa rosa
que sujeta mi llanto
y de forma silenciosa
me protege en su manto

Alumbrando mi camino
cuando siempre se lo pido
en ese valle de rosas
convertido en prosa

Que impela por la orilla
y mientras, mira al cielo
donde ella tanto brilla
y yo, le diré te quiero
Álvaro Rodríguez Dobarganes

Pregonero 2014
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Grupo joven
Acabamos de dar la bienvenida al nuevo año, pero antes quisiera recordar por encima los actos llevados a cabo este último
año 2014, actos importantes para vida del grupo joven de la
hermandad.
Como sabréis, contamos con una juventud que se encuentra
totalmente integrada en todo aquello que suponga un bien, una
mejora o ayuda para la hermandad. Seguimos ayudando a los
priostes en todo los montajes y limpieza de enseres, a la diputación de caridad,…pasando buenos momentos, conociéndonos
mucho más, y sobre todo haciendo vida de hermandad.
En el mes de mayo colaboramos con la diputación de caridad en
la tradicional Cruz de Mayo que organiza la hermandad.
El día 14 de junio realizamos una excursión a Matalascañas,
donde pasamos un magnífico día de convivencia entre el grupo
joven y todos los hermanos que asistieron de la hermandad. Sin
duda un gran día que este año si dios quiere volveremos a repetir.

quedando nuestro grupo joven ganador del primer premio de
dicha actividad.
El 15 de noviembre realizamos una convivencia con la juventud
de la Hermandad del Buen Fin, jugando un partido de fútbol
entre los dos grupos jóvenes y a continuación una convivencia
en nuestra casa hermandad.
El 20 de noviembre visitamos el taller de bordados de José
Antonio Grande de León, al que desde aquí el grupo joven
quiere agradecer su amabilidad y el habernos recibido como
si estuviéramos en nuestra propia casa, dándonos a conocer un
poquito más todo lo relacionado con el arte del bordado en oro.
El 13 de diciembre tuvimos nuestra tradicional Carretilla de
Navidad. Por motivos meteorológicos este año tuvimos que
suspender dicho acto.

El 3 de octubre, después de la vuelta de las vacaciones, el grupo
joven empezó a funcionar de nuevo, realizando la primera
reunión de este nuevo curso, organizando y concretando las
diferentes actividades a realizar en los próximos meses.

El 14 de diciembre tuvimos la inauguración del tradicional Belén
que organizó la juventud en nuestra casa hermandad. Teniendo la
participación del coro ``Arte y Compas´´. Tras bendecir el Belén
nuestro Director Espiritual Fray Manuel Domínguez Lama, el
grupo joven organizó un ambigú echando un magnifico día de
convivencia entre todos los hermanos.

El 18 de octubre participamos en la tradicional gymkhana organizada por el grupo joven de la Hermandad de Santa Genoveva,

El 28 de diciembre contamos con la visita del Cartero Real y sus
beduinos. Este año dicho momento fue muy emotivo al visitarnos
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en el convento. Dar las gracias a la
comunidad franciscana por toda la
ayuda prestada. Tuvimos la suerte
que nos acompañarán en dicho
acto el coro ``Nuestra Señora de la
Candelaria de Madre de Dios´´, que
ambientó el momento con preciosos
villancicos tradicionales. Queremos
dar las gracias por su participación y
colaboración.
No quiero dejar de aprovechar estas
líneas para animar a los jóvenes
hermanos que estéis interesados en
formar parte de nuestro grupo joven.
Son muchas las ganas, las ilusiones
puestas por la juventud en todas las
actividades que organiza la hermandad. Aun nos quedan muchos momentos por vivir, por eso animamos
a todos los jóvenes de la hermandad
que se animen, colaboren, hagan
nuevas amistades, compartan sentimientos, ayuden y participen en las
diferentes actividades que organizamos. No os arrepentiréis de conocer
a este grupo con una calidad humana
extraordinaria, ni de tener vivencias
espirituales, consolidando vuestra fe
y creencias.
Podéis poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico
grupojoven@soledadsanbuenaventura.com, vía Twitter @gjsoledadsb
o bien llamando a la Casa Hermandad 954225874.
Aquí tenéis vuestra casa, ¡te esperamos!

Sara Segador Coronilla

Consiliaría Tercera
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Guillermo Sánchez.
Pregonero de la Soledad
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales,
ha designado al hermano Guillermo Sánchez Martínez
para pronunciar el XV Pregón de la Soledad.
Este acto se realizará el viernes 20 de marzo de 2015 a las
21:00 horas, en la Iglesia Conventual de San Buenaventura.
La presentación correrá a cargo del hermano Álvaro
Rodríguez Dobarganes, exaltador del XIV Pregón de la
Soledad.
Guilermo Sánchez. (Sevilla, 1960). Periodista y escritor.
Actualmente trabaja en Canal Sur Televisión. En su carrera profesional ha tenido la oportunidad de cultivar sus
géneros periodísticos preferidos, la entrevista en la prensa
(Diario 16, El Correo de Andalucía y Nueva Andalucía),
la narración y la crónica en la radio (Cadena SER y Canal
Sur) y el reportaje y el documental en la televisión.
Como periodista deportivo ha sido redactor jefe en
Radio Sevilla, Radio Málaga, Radio Madrid y Canal Sur
Radio en Andalucía. Como especialista en historia de
las cofradías colabora en el programa “El Llamador” de
Canal Sur Radio y en las retransmisiones que realiza en
Semana Santa Canal Sur Televisión. Asimismo en el año
2012 lanzó su primera novela llamada “La levitación” .
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Diputado Mayor de Gobierno
PLAZO DE SOLICITUD DE INSIGNIA O VARA:
Desde el Lunes 23 de Febrero hasta el Viernes 06 de Marzo
de 2015, ambos inclusive.
Durante los días 09 y 10 de marzo, se producirán las correspondientes adjudicaciones, con carácter provisional, y se publicarán
las mismas en la Casa Hermandad y en la página web oficial,
pudiendo igualmente comprobar los hermanos si han resultado
adjudicatarios consultándolo telefónicamente en la Secretaría de
la Hermandad (954.225.874), en el horario propio de la misma.

FECHAS PARA LA RESERVA
DE PAPELETAS DE SITIO ONLINE:
Del 11 al 13 de marzo de 2015, ambos inclusive, siguiendo
los siguientes pasos: Entrando en www.soledadsanbuenaventura.
com, en el apartado “COFRADÍA” donde aparecerá la opción
“papeletas de sitio”. Una vez haya entrado deberá rellenar el
formulario.
La recepción de todas las reservas de papeletas de sitio que lleguen por esta vía, serán confirmadas con un correo de respuesta
por parte del Diputado Mayor de Gobierno. No se aceptará
ninguna reserva de papeleta de sitio por otro tipo de vía, que no
sea el anteriormente citado.
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 16 al 19 de marzo de 2015, ambos inclusive, en horario
de 20 a 22 horas:
El día 16 de marzo para aquellos hermanos que hayan solicitado y hayan resultado adjudicatarios de vara, insignia o puesto
destacado en la cofradía.
Los días 17, 18 y 19 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.

LIMOSNA DE SALIDA:
Hermanos con varita, monaguillos, cirio pequeño.
Hermanos nazarenos y costaleros.
Hermanos con Varas, faroles, libro de reglas e insignias.
Bocinas, maniguetas, ante-presidencia y presidencia.

14 €
17 €
26 €
32 €

José María Díaz Escudero

Diputado Mayor de Gobierno
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Diputación de Caridad.

Diputación de Formación

Nuestra idea es conseguir que la bolsa de caridad se amplíe con
donaciones voluntarias de hermanos mediante aportaciones
mensuales.

Tras haber participado en el primer ciclo del Foro de Formación
“Lumen Fidei” este curso y con motivo del Sinodo Extraordinario
de los Obispos sobre la Familia convocado por el papa Francisco
bajo el lema «Los desafíos pastorales de la familia en el contexto
de la evangelización», que se desarrolló en la Ciudad del Vaticano entre el 5 y el 19 de octubre de 2014, las hermandades
componentes del Foro Lumen Fidei han programado el curso
2014-15 sobre los distintos aspectos de la familia cristiana en su
consideración actual.

Pedro Ortega Gualberto

Igualmente todos los hermanos podremos colaborar en el proyecto
de ayuda económica mediante la Obra Social del Santísimo Cristo
de la Salvación, el programa de “ Saneamiento y Acogida de menores bielorrusos”, con aportaciones económicas a la Fundación del
Viernes Santo y al Economato Social Miguel de Mañara.
La hermandad seguirá colaborando con la orden Franciscana
en San José de Palmete a través de Caritas Parroquial Ntra.
Sra. Del Águila.
Al mismo tiempo continuaremos ayudando a las hermanas de la
congregación “María Rafols” hijas de la Caridad de Santa Ana en
San José de Palmete.
Otras de las ideas que tiene esta diputación son becar a menores
de la Hermandad y de la barriada de San José De Palmete, a una
estancia en un campamento de verano y motivar a nuestros hermanos para que la Hermandad sea donante de órganos.
Seguiremos atendiendo a los hermanos, y a cualquier persona que
acuda con problemas económicos.
Ayúdanos a recaudar fondos para la bolsa de CARIDAD
participando en: Carretilla solidaria, Campaña de Navidad,
Campaña de Cuaresma, Cruz de Mayo, Rifa en comida Hermandad, Concierto de la banda de Mairena del Alcor, Concierto de
coros en el año programado, Actuación del grupo de animación
Magicknetwork. Otras actividades que surjan y sean apropiadas
para conseguir fondos.
Gracias de antemano y os espero con lo que cada uno pueda por
muy poco que sea.

Luis Zumárraga Carmona

Ha fecha de hoy ya se ha realizado la 1ª sesión ”Matrimonio
y relación paternofilial”, la 2ªsesión“Los centros de orientación familiar” y la 3ª sesión “Comunicación,redes sociales
y familia”. Las próximas sesiones serán: 4ª sesión, 18 mayo
21 h. Iglesia Colegial de El Divino Salvador. Organiza:
Hermandad del Stmo. Xto. del Amor. Tema: “Enseñanza,
educación y familia”. y la 5ª sesión,15 junio 21 h. Convento
de San Buenaventura. Organiza: nuestra Hermandad.
Tema: “La crisis en las familias. Orientaciones de la Iglesia ante situaciones irregulares”. Ponente: Fray Manuel
Domínguez Lama, OFM.
El pasado 26 de octubre asistimos al tradicional Encuentro de
las Hermandades de la Soledad celebrado en Lucena.
El viernes 31 de octubre con la proyección audiovisual de nuestro
hermano Miguel Ángel Serrano Lozano, así mismo el pasado 6
de febrero realizamos la presentación del libro “Manolín el niño
Costalero” escrito por nuestro hermano Vicente Martín Asensio.
El próximo 28 de febrero. RETIRO DE CUARESMA para todos
los hermanos y allegados en el Santuario de Ntra. Sra de Loreto
en Espartinas.
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Hermanos/as distinguidos/as
El próximo Viernes de Dolores día 27 de marzo, a las 20:30
horas en la misa preparatoria de la Estación de Penitencia, se
procederá a la recepción de nuevos hermanos a los que se les
impondrá la medalla de nuestra Hermandad. Asimismo 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.

González Moreno, Antonio.
Casero Jiménez, Rocío.
González Palomino Jiménez, José Ignacio.
Ramos Gragera, Isabel.

Se ruega a los hermanos citados anteriormente que confirmen su
asistencia a dicho acto mediante correo electrónico o llamando
a nuestra casa de hermandad en horario de secretaría, martes y
jueves de 20:30 a 22:00 horas.

BODAS DE PLATINO
Díaz Serrano, Ascensión.

BODAS DE ORO
Sauci Patino, Eduardo.
Alba De Navia-Osorio, Alberto Luis.
Ortíz Ruiz, Francisco.
Campuzano Hernández, Enrique.
González Martínez, Enrique.

Bodas De Plata
Hurtado Rubio, José Antonio.
Sánchez Rodríguez, Ana.
Moreno Yoldi, Abel.
Campos Moreno, Concepción.
Domínguez Campos, Rocío.
Herrera Domínguez, Pedro.
Morillo Luna, Juan.
De Paz Gamero, Antonia.
Perez Calero Izquierdo, José Joaquín.
Rodríguez Gallardo, Josefa.
González Palomino Casero, Juan.
Pérez-Baena Perales, José Manuel.
Rodríguez Brito, Manuel.
Sánchez Falcón, María José.
Terrón González, María De La Luz.
Ariza Terrón, Isabel María.
Ariza Terrón, María De La Luz.
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“Loado seas, mi Señor,
por la Hermana Muerte”

Elevamos una oración al

Santísimo Cristo
de la Salvación
y

Nuestra Señora
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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Administración de Loterías

El Gato Negro
Avenida de la Constitución, 10 , 41004 , SEVILLA

Almansa, 7 - Telf. 954 222 747 - email: grsanantonio@gmail.es - 41001 SEVILLA
Premio Demófilo
2009, SEVILLA
Calle Rioja, 25 (Centro Rioja) 41001 Sevilla
T: 954 502 263 - Fax. 954 502 264
Móvil: 605 139 146
www.javigradofloristeria.com
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