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Miguel A. Oteros Salamanca
[Hermano Mayor]

Queridos hermanos en Cristo:

Como en anteriores boletines, os vuelvo a solicitar vuestra presencia en los actos que esta Junta de 
Gobierno organiza para sus hermanos, así como en todos los cultos establecidos en reglas, siempre 
para mayor gloria de Nuestros Titulares. Ya sabéis, que sin vuestra asistencia, todo esfuerzo es inútil 
y todo carece de sentido. Pese a ello, seguiremos poniendo el mismo entusiasmo que hasta ahora 
hemos demostrado, y aunque sea muy “pesao”, permitidme que os solicite constantemente vuestra 
participación en la vida ordinaria de la Hermandad.

Vivimos una época donde todo lo concerniente a la religión ha quedado obsoleto e incluso quien 
la practica se le ve como alguien raro y desfasado. Es el caldo de cultivo perfecto para excusarnos 
siempre de nuestra asistencia a los cursos de formación, cultos, la Eucaristía de los viernes, etc… 
Bajo el pretexto de estar muy ocupados con otras cosas nos vamos alejando de nuestra Hermandad 
y por consiguiente de ese enlace que debe ser para nosotros el Camino a la Verdad y a la Vida. Lo 
que en principio debiera ser lo prioritario para un cristiano y hermano de una Hermandad, queda 
relegado al último lugar. 

Al final, simplificamos nuestra pertenencia como miembros de la Hermandad participando en la 
estación de penitencia o en el viacrucis de nuestro Crucificado, que si bien son los cultos externos 
más importantes, no dejan de ser celebraciones más propias de una Cofradía que de una Hermandad. 
Y hermano, por encima de todo, somos HERMANDAD.

Creo sinceramente que debemos aprovechar el inicio de la Cuaresma para hacer una parada en 
nuestro camino vital, enganchándonos a este tiempo de oración y participación en la Eucaristía. 
Ambas experiencias te las brinda tú Hermandad todos los viernes del año con el rezo del Santo 
Rosario a nuestra Madre y Señora de la Soledad y a continuación con la celebración de la Santa 
Misa. Igualmente, quiero recordarte que llevamos dos años consecutivos participando en un “retiro 
de cuaresma”, una ocasión especial para meditar, escuchar y dialogar con El Padre y disfrutar de un 
agradable día de convivencia entre todos los hermanos asistentes. Ven y compruébalo. Anímate 
y participa, confraterniza con nosotros, te esperamos.

Por otra parte, quisiera dar la bienvenida a Fray Tomás Bernal García recientemente incorporado 
al Convento de San Buenaventura, asimismo le pedimos a Nuestros Titulares por el pronto 
restablecimiento de Fray Miguel Chamorro, que en la actualidad se encuentra en la Fraternidad 
del Santuario de Nuestra Señora de Regla, en Chipiona.

Siendo este boletín el último que os escribo como Hermano Mayor, quisiera dar las gracias, al 
Santísimo Cristo de la Salvación y a su Bendita Madre de la Soledad por la ayuda que he recibido 
de Ellos, sin la cual no hubiese podido dar el paso para dirigir la Hermandad. Mi agradecimiento 
quiero hacerlo extensivo a todos mis hermanos, ya que ellos han sido el único fin de mis cuatro 
años de trabajo y el de toda la Junta de Gobierno. Igualmente quisiera agradecer el trabajo de todos 
aquellos hermanos, fieles y allegados que han posibilitado, durante estos cuatro años, tener unos 
cultos sencillos, solemnes y esplendorosos, siempre acordes con lo que se merecen nuestros Titulares.

No puedo finalizar sin mostrar mi más profundo agradecimiento a la Fraternidad Franciscana 
por su excelente predisposición y colaboración en todo aquello que les hemos solicitado para 

Hermano Mayor

poder celebrar nuestros actos 
y cultos, haciendo de su casa 
también la nuestra. Ojalá que 
en fecha no muy lejana nos 
puedan autorizar uno de los 
anhelos más grandes de esta 
Hermandad, la salida desde San 
Buenaventura del Santísimo 
Cristo de la Salvación en su 
paso acompañándonos en 
estación de penitencia durante 
la tarde del Viernes Santo.

Y al igual que Nuestros Titulares, 
desde allí arriba, han sido mi 
ayuda permanente durante 
estos cuatro años de mandato, 
tampoco hubiera sido posible 
alcanzar mis objetivos sin haber 
contado con un excepcional 
equipo de hombres y mujeres 
que han compuesto la Junta de 
Gobierno. Gracias a cada uno 
de vosotros, Manuel Javier, 
Rafa, Jorge, Sara, José Ramón, 
José María, Marta, Álvaro, 
Isaías, Luis, Pedro Jesús, José 
María, Vicente y Paco. Mil 
gracias por vuestro tiempo, 
comprensión, paciencia, apoyo 
y ayuda durante esta inigualable 
andadura..



Fray Adolfo Diez Bartolomé
[Director Espiritual]

La Cuaresma nos prepara para vivir intensamente el misterio 
Pascual. La cuaresma no es un tiempo sombrío y triste propio 
de una espiritualidad evasiva. La Cuaresma es la oportunidad de 
mirar a nuestras vidas, encontrar las zonas desérticas y crecer en 
la esperanza de que el desierto puede florecer.

La Cuaresma es tu tiempo para desnudarte de tus afanes, tiem-
po de revisar tu vida, de adquirir el equilibrio cristiano, de re-
habilitarte con fuerza y el optimismo de Dios. Es el camino a 
la Pascua de liberación con Cristo. La Cuaresma es tu tiempo 
con tu Dios.

La vida del materialismo consumista nos ha llevado a menos-
preciar los valores del Reino, a disociar la fe de la vida, a olvidar 
que el hombre no vive solo de pan sino también de la palabra 
de Dios. En el fondo es la lucha del “ser” SOBRE EL “TENER”.

EL “tener” nos lleva a la insolidaridad que se nie-
ga a compartir, nos convierte en limosneros en lu-
gar de ser promotores del reparto de bienes y desarro-
lladores de dones y carisma. Nos lleva a la frustración 
existencial ante las nuevas necesidades creadas artificialmente.  
El “ser” es fundamentarse en la acción de Dios que nos creó. Bá-
sicamente es vivir en amor. Acercarse al hermano para exten-
derle una mano en su necesidad. Es considerar al otro, no como 
objeto de explotación sino como parte del proyecto de Dios y 
ese proyecto será incompleto si no uno mi “ser” al “ser” de mi 
hermano como realidad inseparable de mi existencia.

La cuaresma es tu tiempo para conocer el proyecto de Dios Pa-
dre quien en Cristo “trasforma nuestra condición humilde se-
gún el modelo de su condición divina” por eso la cuaresma es 
tiempo de gracia para hacer un alta en el camino y preguntarse 
a donde voy y con quién camino.

La oración es tu fuerza liberadora. Ahí escucharás las pa-
labras del Señor, “si alguno quiere venir en pos de mí, nié-
guese a sí mismo, tome su cruz cada día, y que me siga… 
Quien pierde su vida por mí, la salvará (lc.9, 23) Los após-
toles, antes de la pasión del señor, seguían a Jesús pero toda-
vía con unos criterios impregnados de un triunfalismo po-
lítico. Tu oración ha de ser un encuentro pascual con tu 
Padre. Orar no es hablar de Dios sino hablar con Dios.  
Para poder orar con confianza, confiesa tus pecados en el sacra-
mento de la Reconciliación o confesión. Si reconoces tu pecado 
y pides perdón, habrás abierto la puerta de la sanación interior. 
Tras tu confesión vive reconciliado con tu hermano. Purificado 
de tu pecado crecerán en ti los sentimientos de fraternidad, paz, 
amor, alegría y generosidad.

Todos buscamos una sociedad más justa pero casi siempre  cree-
mos que es el otro el que debe cambiar. La realidad es que el mal 
está dentro de mí; si yo no reconozco esto, nada cambiará den-
tro ni fuera de mí. Pero si yo cambio, habremos encontrado la 
llave que abrirá muchas puertas por las que podrán caminar in-
numerables hermanos….

Ante la próxima  Cuaresma
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Hazme sentir tu dolor
En homenaje y agradecimiento a la 
Junta de Gobierno al final de su mandato

Viernes santo, la Via dolorosa en la ciudad vieja de Jerusa-
lén se llena de fieles que conmemoran la Pasión del Señor. 
En los alrededores del Santo Sepulcro, los cristianos re-
viven los acontecimientos centrales de nuestra salvación. 
Susurra una voz: Qui passus es pro nobis, Domine, Domi-
ne, miserere nobis. La soledad del momento cubre el cielo 
como si unas tinieblas vistieran de nuevo la ciudad santa; 
todo es dolor esperanzado, recuerdo de una sangre que 
vale más que la de Abel y de un madero que lleva al Cor-
dero inocente. El corazón de Francisco, el Poverello, late 
con más fuerza y, a voz en grito, hace suya las palabras de 
las Lamentaciones: Vosotros todo, los que pasáis por el ca-
mino mirad y ved si hay dolor como mi dolor (Lam 1,12). 
Las piedras parecen repetir: Adoramus te, Christe, quia per 
sanctam crucem tuan redemesti mundum.

Viernes santo, una mujer sola permanece delante de la 
cruz. No hay cuerpo, la soledad se hace más indescriptible 
aún. Es María, la madre del Cordero que quita el pecado 
del mundo. La profecía del anciano Simeón se ha cumpli-
do: ¡Y a ti una espada te atravesará el alma! (Lc 2, 35); la 
madre dolorosa lloraba junto a la cruz…. Otra voz susu-
rra: Mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad mejor 
por vosotras y por vuestros hijos (Lc 23, 31). Una cruz 

desnuda sombrea la Soledad: ¡Oh Madre, fuente de amor! 
Hazme sentir tu dolor para que llore contigo! Una mujer 
sola camina por las calles de Sevilla; no hay impotencia 
más grande que la manifestada en el desamor, pero ella lo 
sabe, recuerda las palabras de su Hijo: No hay amor más 
grande que dar la vida por los amigos (Jn 15,13). Su sole-
dad se hace tan inmensa como el firmamento que siglos 
atrás contemplaba Abrahán; el Cordero que quita el peca-
do del mundo, el que no solo perdona sino que ofrece la 
posibilidad de vencer al pecado. El que se manifiesta con-
trario a todo pecado estructural que genera estructuras de 
injusticia; el que pone al descubierto las nuevas formas de 
pobreza y fragilidad; el que decía que quien le veía, veía a 
Dios… ha muerto. ¿Será verdad que “Si el grano de trigo 
no muere, queda infecundo” (Jn 12, 24)? Todo se convier-
te en un improvisado Calvario, no queda otra posibilidad: 
llorar y mirar al cielo.

Una mujer sola ante la cruz desnuda camina, su soledad 
se hace mayúscula, se convierte es nombre. La Soledad 
de la madre que da la vida por su Hijo en el sufrimiento 
profético; la Soledad de la madre que ha comprendido las 
cosas de Dios y, a veces, sin entenderlo, aunque sea entre 
lágrimas, sigue diciendo: Fiat, Hágase. La Soledad de las 

Fray Manuel Domínguez Lama
Nazareth
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madres que lloran por sus hijos muertos, las que evocan 
el llanto de Raquel porque sus hijos ya no existen (Jer 31, 
15). La Soledad de una madre que está junto a la cruz: 
Contempladla y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se 
avergonzará Salm (34,6). Cuánta fuerza en la soledad de 
una Madre, silencio que cala hasta lo más profundo de 
los huesos. La soledad  se torna Imagen y unos brazos 
no saben sino ofrecer lo que lleva dentro, la maternidad 
purificada y enaltecida; la maternidad hecha toda entera. 
Sólo el que ha sufrido sabe enseñar y decir una  palabra 
de aliento pero, en esta hora, sobra todo; la palabra se 
deshace en el silencio y en el gesto de una mano abierta 
que pregunta: ¿Ante quién se vuelve el rostro? (Is 53, 3). 

No todo está por desvanecerse, hay esperanza más allá 
del sufrimiento y aunque caminemos sumergidos en la 
noche del dolor, vislumbramos la luz pascual. Así reco-
ge un prefacio de la eucaristía, queriendo subrayar que la 
palabra definitiva sobre nuestra historia la tiene el Cor-
dero santo, Jesucristo el Señor. La Via dolorosa llega al 
Calvario, los peregrinos suben las empinadas escaleras….
Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrymosa cantas las 
paredes del santo lugar. El altar de los Médici, el mosai-
co central recordando el lugar de la crucifixión….Virgo 
Virginum plaeclara, mihi iam non sis amara, fac me tecum 
plangere…. Pero no podía ser así, su Soledad también ha 
sido redimida en el triunfo sobre la muerte; la cruz desnu-
da será signo de victoria sobre el dolor y el pecado. Los 
pies se dirigen a una sepultura nueva donde fue puesto 
el cuerpo del Señor, el Santo Sepulcro, para proclamar: 
Aquí resucita el Señor. Y las puertas de la vida se abrieron. 
Soledad de los refugiados, Soledad de las víctimas, Sole-
dad de los maltratados, Soledad de los vencidos, Sole-
dad de los enfermos, Soledad de los marginados, Soledad 
de los sin techo, Soledad de los parados, Soledad…. Las 
puertas de la vida se abrieron, el poder no es del mal sino 
de Dios y, mientras todo pasa, la cruz permanece como 
signo de victoria.

Una mujer camina sola, desnuda su alma como la desnuda 
cruz, por las calles de Sevilla. De sus labios una palabra: 
¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? (Lc 24, 5)
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A los cuatro años tuve la suerte de jurar como hermano de 
la Soledad. No fue hasta los 14 años cuando empecé a vivir 
intensamente la vida de Hermandad. Participaba a menudo 
con el Grupo Joven y ayudaba constantemente a Priostía en 
todo aquello que pudieran necesitar. No sabría enumerar la 
cantidad de recuerdos entrañables vividos en aquellos inicios.

Sí, esta Hermandad tiene algo especial que atrapa al instante, 
quizá sea su carácter familiar, su sencillez y naturalidad en su 
día a día, su sobriedad franciscana, su formalidad y cómo no, 
su innata elegancia que muestra en todos sus Cultos.

Mi hermano Miguel Ángel Oteros Salamanca, un día en el 
patio del Convento de San Buenaventura, se dirigió a mí para 
comunicarme su intención de presentarse como Hermano 
Mayor de la Corporación, ofreciéndome la posibilidad de os-
tentar el cargo de Secretario 1º, nada más y nada menos... Un 
chaval de 22 años, que se encontraba terminando su carrera, 
sin ningún tipo de experiencia ni en el cargo, ni como oficial 
de junta. Un inmenso honor que daba vértigo pensarlo.

Aquella única candidatura que se presentaba comenzó su an-
dadura una vez que los hermanos le otorgaron a Miguel Ángel 
su confianza. En poco tiempo y de una forma casi inexplicable 
pude comprobar como los quince oficiales que formábamos su 
Junta de Gobierno íbamos adquiriendo una profunda y sincera 
amistad entre todos. En cada reunión, en cada cabildo, en cada 
encuentro siempre ha presidido un gran ambiente de respeto 
y colaboración. Y al frente, como uno más, nuestro Hermano 
Mayor, sin una palabra más alta que otra, con esa humildad que 
le caracteriza y siempre bajo el mismo lema:

“Hermanos, ante todo, debemos HACER HERMANDAD”

Han sido años de decisiones difíciles y en ocasiones traumáti-
cas, no por ello, profundamente meditadas e intentando, en la 

medida de nuestras posibilidades, beneficiar a nuestra querida 
Corporación, y siempre llevando por bandera nuestra princi-
pal prioridad, hacer hermandad.

Todos conocéis a Miguel Ángel, persona sencilla, cercana y 
sobradamente generosa. Sabed que él ha sido el ejemplo a 
seguir de toda la Junta de Gobierno. Siempre se erigió como 
uno más, sin absurdas pretensiones y sin querer destacar por 
encima de nadie. Sin lugar a dudas, el gran artífice de una ges-
tión que, en un futuro, la historia se encargará de juzgar pero 
que me apresuro a decir que ha sido tremendamente positiva 
para la Hermandad de la Soledad.

Empezando por mí, el más joven, y terminando por el de ma-
yor edad, con su talante ha sabido inculcarnos la importancia 
de asistir semanalmente a la Misa de Hermandad, nos ha se-
ñalado el camino por donde llegar a las verdaderas raíces y 
sobretodo, nos ha enseñado a querer incondicionalmente a 
nuestra Hermandad.

Querido Hermano Mayor, estás leyendo estas palabras de 
este artículo del que, probablemente, no tenías conocimiento. 
En nombre de toda la Junta de Gobierno, de tus hermanos 
y amigos, GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS de corazón. 
Atrás quedan cuatro años que jamás podremos olvidar.

No puedo finalizar, sin alabar y agradecer el comportamiento 
de todos nuestros hermanos, que de una forma u otra, nos han 
acompañado en este camino de esfuerzo, entrega y amor por 
nuestro queridísimo Cristo de la Salvación y por su bendita 
Madre, Nuestra Señora de la Soledad.

A todos, Paz y Bien.

Álvaro Rodríguez Dobarganes
Secretario Primero

Hacer Hermandad
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Querido José Luis:

Estoy confeccionando estas líneas, pero en mi interior no en-
tiendo el porqué. No entiendo porqué te fuiste así, de repente, 
a tus 72 años,  sin avisar, en el silencio de tu alcoba, junto a tu 
alter ego. Y no entiendo porqué estoy escribiendo  tu “in me-
moriam” pues te siento presente y, parafraseando a Machuca, 
eres de esas personas que no acaban nunca de irse.  De hecho, 
no te noto ausente.

Desde que  nuestra profesión bancaria hizo que nos conocié-
ramos,  siempre te interesaste por el devenir de nuestra Her-
mandad; y tanto fue tu interés, que  llegaste a formar parte de la 
nómina de hermanos, tú y tu familia.

Tu traslado a Almería hizo que con más intensidad nos pidieras 
noticias de la Corporación, y recuerdo, como desde la antigua 
casa-hermandad de Carlos Cañal, te remitíamos toda clase de 
novedades y en  los soportes más variados; papel, fotografías o  
cintas de cassette.  

Al regreso,  te involucraste  hasta el punto de llegar a formar 
parte de diferentes Juntas de Gobierno durante más de 4 lustros. 

Buenos recuerdos se me vienen a la memoria de los teatrillos 
que con motivo de la Cruz de Mayo organizabas tan bien y que 
depararon buenos ratos de sana convivencia.  Tengo grabada 
en mi retina la sonrisa que me regalaste cuando te felicité en 
la Puerta de San Miguel, por el premio nacional de teatro que 
lograste con tu Grupo TECH. 

Tuviste la gran dicha de llegar a ser el máximo representante 
de nuestra hermandad de la Soledad durante dos legislaturas. 

In Memorian
José Luis Coronilla Bergillos

Contigo, nuestra Corporación brilló con luz propia y gran 
protagonismo en la coordinadora de hermandades de la Sole-
dad. Hiciste  que nos tuvieran en cuenta por méritos propios.

Te recuerdo igualmente, en tu mesa de trabajo, llamando 
a destajo a los hermanos para motivarlos a que sacaran 
sus papeletas de sitio. Esperabas a los rezagados, con tu 
flemática paciencia en el patio del convento y tu especial 
sonrisa.  Por cierto;  que conseguiste estrechar aún más si 
cabe las relaciones con la Fraternidad Franciscana e hiciste 
de la casa-hermandad un lugar de encuentro, tanto para los 
hermanos como para los foráneos.

Nos deleitaste con tus pregones de la Soledad, Isla Mayor y 
Gerena, llevando  muy a gala tu militancia soleana, allá donde 
ibas,  dejando muestras de  tu religiosidad y  espíritu de caridad.

Pero si de algo hemos de estar orgullosos de ti es de la 
magnífica labor que hiciste de formación con la juventud, a 
la que integraste plenamente, dándole su sitio y sus respon-
sabilidades.  Gracias a ese trabajo constante y silencioso, 
muchos de ellos nutren hoy la actual Junta de Gobierno. 

Bueno José Luis, estas solo son unas pinceladas de tu labor du-
rante tantos años. Espero que estés disfrutando de pleno dere-
cho de la presencia de Nuestra Bendita Madre de la Soledad. 
Pídele, que nos guíe y  ampare. También a Nuestro Santísimo 
Cristo de la Salvación que derrame su protección sobre este 
mundo tan maltratado. 

Hasta pronto.

Manuel-Jesus Rodriguez
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El Rincón de nuestra memoriaEl Santísimo Cristo de la Salvación 
cumple medio siglo como titular de la Hermandad

El Santísimo Cristo de la Salvación es una obra excepcio-
nal por su valor artístico y por el contexto histórico de 
su encargo, realización, entrega y bendición, cuando la 
imaginería y la Semana Santa de Sevilla atravesaban la crisis 
más grave de su historia, la comprendida en la II República 
entre abril de 1931 y julio de 1936. En ese periodo, los 
únicos estrenos destacables se limitaron a las sustituciones 
de imágenes perdidas en atentados antirreligiosos, como las 
Dolorosas de la Quinta Angustia (1932) y de la Hiniesta 
(1933). El Cristo de la Salvación se convirtió en la única 
creación artística de esa etapa que no nace de la necesidad 
de reemplazar a una anterior, ni siquiera de hacer estación 
de penitencia en las calles, sino de incrementar el patrimo-
nio de un Convento y la devoción de sus fieles.   

La nueva Constitución republicana suprimió las ayudas a 
la Iglesia y las correspondientes subvenciones del Ayun-
tamiento a las cofradías, que decidieron asociarse para 
defender sus derechos y exigir como contraprestación la 
cesión de la gestión del suelo para la carrera oficial. Es una 
etapa insegura y arriesgada para el patrimonio cofrade. De 
hecho, nuestra hermandad decidió colocar a la Soledad de 
San Buenaventura en un arca metálica donada por la familia 
Albarrán para protegerla, fuera de los horarios de culto, 
de los riesgos de incendio, daño y profanación. 1933 se 
convierte en el único año sin procesiones del siglo XX. Ni 
una sola salió a la calle.

Sin embargo, la Orden Franciscana de San Buenaventura se 
mantuvo firme a la hora de cumplir con su vieja aspiración 
de dar culto a una imagen “cristífera” entre las muchas 

advocaciones marianas que orlaban sus hornacinas. A la 
determinación de los padres franciscanos ayudó el triunfo 
de una coalición conservadora y católica, la CEDA, en las 
elecciones generales de noviembre de 1933, y el restable-
cimiento provisional de las subvenciones y de una relativa 
normalidad en el día a día de la ciudad y de las cofradías. 
La elección del imaginero recayó sobre un versátil y pro-
metedor artista que contaba en ese momento con sólo 
29 años de edad, Manuel Cerquera Becerra, discípulo del 
escultor cacereño Pérez Comendador. Manuel Cerquera ya 
tenía taller propio en la calle Muro de los Navarros, pero 
todavía no había realizado ninguna obra destacable para 
la ciudad de Sevilla. 

En ese entorno de necesidades perentorias y de crisis social, 
política y económica hay que entender las dificultades 
que atravesaron los padres franciscanos para afrontar las 
obligaciones del contrato suscrito. La Hermandad de la 
Soledad de San Buenaventura asumió el esfuerzo econó-
mico que representaba en aquellos difíciles momentos el 
pago del trabajo de Manuel Cerquera Becerra y luego cedió 
generosamente la imagen a la Comunidad. El Cristo de la 
Salvación fue entregado, presentado y bendecido en un 
acto público que tuvo lugar en 1935 en el Convento de 
San Buenaventura, con la presencia del propio imaginero 
y del Hermano Mayor, José Hernández Nalda. 

El triunfo de la coalición de izquierdas del Frente Popular 
en febrero de 1936 abrió de nuevo un compás de incerti-
dumbre en el mundo de las cofradías sevillanas. Numerosas 
hermandades decidieron ocultar sus más devotos titulares 
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para rendirles culto de forma secreta en 
viviendas particulares, como ocurrió con 
la propia Soledad de San Buenaventura 
en la casa de la calle Viriato (número 2), 
entre mayo y septiembre de 1936. A los 
padres franciscanos les correspondió en 
estos difíciles tiempos la salvaguarda de 
esta nueva obra de arte que llegó para 
enriquecer su patrimonio artístico y 
espiritual.

A la finalización de la Guerra Civil, la 
Hermandad asimiló la figura del Santí-
simo Cristo como un titular más, como 
demuestran las fotos de Manuel Albarrán 
de los altares de culto para el quinario en 
los primeros años de la posguerra. De 
alguna manera, la Santa Cruz de Caño 
Quebrado y el Cristo de la Salvación re-
corrieron caminos inversos para alcanzar 
finalmente el mismo destino. La Cruz 
estaba en el título, pero no se hallaba 
físicamente en el convento; el Cristo se 
encontraba en San Buenaventura, pero 
no incorporado al título.

En diferentes momentos de las décadas 
de los cuarenta y cincuenta del pasado 
siglo, constan las solicitudes al Cabildo 
realizadas por José Hernández Nalda, 
Manuel Albarrán y Félix Albarrán ante 
la autoridad eclesiástica para que se con-
cretaran ambas aspiraciones legítimas, la 
recuperación de la Cruz Fundacional, que 
se hallaba en la Parroquia de San Pedro, 
y la incorporación del Cristo de la Sal-
vación al título oficial de la Hermandad. 
Las cosas de palacio siempre han ido 
despacio. En el obligado proceso admi-
nistrativo se invierten dos años y medio 
de gestión, desde la petición oficial de 
Francisco Yoldi como Secretario de la 
Junta (3 de enero de 1965), pasando 
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Guillermo Sánchez

El Rincón de nuestra memoria
por la solicitud formulada por el Guardián del Convento, 
Joaquín Sánchez (28 de marzo de 1967), hasta el decreto 
de ampliación del título por parte del Vicario general 
del Arzobispado, Valentín Gómez (17 de julio de 1967), 
que incluyó también la consideración de “franciscana 
hermandad”.

Las efemérides más destacables del Cristo de la Salvación 
como titular están indisolublemente unidas a los cultos 
externos y a la presencia de la lluvia. Un verdadero torrente 
de agua acompañó al traslado de la imagen para presidir la 
capilla del Carmen de los Bermejales, con ocasión de las 
Misiones de 1965. El itinerario en andas siguió el camino 
de la Puerta Jerez y la avenida de la Palmera. La inesta-
bilidad meteorológica volvió a marcar el Vía Crucis en 
los alrededores de la hoy denominada Parroquia de Santa 
María del Mar para celebrar las bodas de oro del histórico 
acontecimiento. Otra celebración, la del 75 aniversario de 
su hechura, también estuvo pasada por agua. La lluvia frus-
tró la histórica salida del Santísimo Cristo sobre un paso de 
madera oscura tallado por Manuel Guzmán Bejarano, que 
había cedido para la ocasión la hermandad del Cristo del 
Amor de San Juan de Aznalfarache, aunque los momentos 
vividos quedaron para siempre grabados en la retina de los 
hermanos y en las hemerotecas. El itinerario incluía más de 
cuatro horas en la calle y la visita de ocho hermandades.

Entre las hermandades de Sevilla que sólo tienen un cristo 
entre sus titulares, la Soledad de San Buenaventura es la 
única que no puede hacerle participar en su estación de 
penitencia. En un Cabildo General Extraordinario realiza-
do el 26 de octubre de 2001 quedó aprobada por amplia 
mayoría la incorporación a su paso para salir en la tarde 
del Viernes Santo, pero la Orden Franciscana respondió 
desfavorablemente a la solicitud, argumentando problemas 
de espacio para acoger la vigilia pascual.

La restauración realizada por Juan Manuel Miñarro en 
2002 le hizo perder el tono bronceado que adquirió en 
los últimos años del siglo XX, recuperando su encarnadura 
original y el esplendor con el que fue concebido en aquellos 
difíciles años de la II República por su polifacético y mul-
tidisciplinar, imaginero, tallista, pintor y pianista, Manuel 

1935: El Hermano Mayor de la Soledad de San Buenaventura, José 
Hernández Nalda, y el escultor Manuel Cerquera Becerra presentan en 
público la nueva imagen del Santísimo Cristo de la Salvación

Cerquera.  De estilo clásico y mesurado, según afirman los 
biógrafos y estudiosos del autor, el Cristo de la Salvación 
aparece muerto en la cruz, crucificado con tres clavos, con 
la cabeza caída ligeramente hacia su derecha, desprovista 
de corona de espinas, un detalle que aumenta su relativo 
parecido con el Cristo de la Buena Muerte de la Herman-
dad de los Estudiantes, obra de Juan de Mesa. Tampoco 
es casualidad que el genial escultor cordobés constituyera 
un referente artístico para el maestro de Manuel Cerquera, 
Pérez Comendador, discípulo de Gonzalo Bilbao y como 
casi todos sus contemporáneos, admiradores de Antonio 
Susillo y Auguste Rodin. Manuel Cerquera encontró en la 
escuela barroca sevillana el modelo y la inspiración para 
convertir el Cristo de la Salvación de San Buenaventura en 
una obra anacrónica que no parece pertenecer a la época 
en la que fue concebido y realizado.
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1942: Aún sin ser titular, la Hermandad le dedica un altar de cultos 
para un quinario predicado por Fray Carlos García Villacampa

27 de febrero de 1971: Primer Vía Crucis por las calles aledañas del 
templo, llevado en andas exclusivamente por miembros de la Comu-
nidad Franciscana

12 de marzo de 2011: El Santísimo Cristo de la Salvación, en el paso procesional 
cedido por la Hermandad del Cristo del Amor de San Juan de Aznalfarache, 
dispuesto para la salida extraordinaria que no se pudo celebrar por la lluvia.
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Me viene a la memoria una frase, Omnes cum Petro ad Iesum 
per Mariam, todos con Pedro, a Jesús por María. Y he pensado 
en la unidad de acción en nuestra hermandad, ahora que se 
cumplen cuatro años, el tiempo marcado en nuestras reglas 
para la renovación de cargos, desde la elección de la actual 
Junta de Gobierno, y de Miguel Ángel Oteros como Herma-
no Mayor. Y es motivo de agradecimiento ser partícipes de 
este camino de acercarnos a Jesús, patente en nuestro Cris-
to de la Salvación, a través de nuestra Virgen de la Soledad. 
Porque en definitiva ser cristiano es la regeneración que Dios 
hace en nosotros, para anunciar a los hombres la Salvación. 
Ut unum sint, que sean uno, nos animaba en su encíclica san 
Juan Pablo II, y que resuena en mi alma para deciros que todos 
en nuestra Hermandad seamos uno, tengamos una misma vo-
luntad, un mismo corazón, un mismo espíritu. Y que amemos 
y encomendemos con toda el alma, quienquiera que sea, al 
próximo Hermano Mayor, como hacemos con Miguel Ángel, 
con el convencimiento de que multiplicaremos nuestros fru-
tos apostólicos, y será señal inequívoca de nuestra condición 
de hijos e hijas de Dios ¡mirad como se aman!

Pablo Eugenio Fernández Jiménez, hermano número 951.
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Cuatro años de legislatura 
vista por los Hermanos.

En estos cuatro años seguramente la Junta de Gobierno ha-
brá tenido aciertos y errores como no podría ser de otra 
forma. La disposición ha sido total en querer revitalizar 
cada vez más a los hermanos en el día a día, pero tam-
bién es un hecho que cuesta muchísimo que los hermanos 
acudamos a los cultos y actos que la Hermandad realiza. 
Me ha gustado mucho el apoyo y aliento al Grupo Joven, 
Bolsa de Caridad etc… Por poner algo a mejorar,  reseñar 
que hay que continuar con el mandato de sacar al Santísi-
mo Cristo de la Salvación en la tarde del Viernes Santo, 
creo que debe ser uno de los puntos más importantes en 
cada Junta. Agradecer a todos los integrantes de la Junta su 
dedicación, ya que sin ellos este “milagro” sería imposible. 
GRACIAS

 José Ignacio de Rojas Rodríguez, hermano número 139.

Estos cuatro años han sido los años del SÍ, así se deben de 
recordar en la Hermandad. Desde la junta se le ha dicho sí,  
a un maravilloso grupo joven que se ha fortalecido como 
hacía tiempo que no lo había, se ha trabajado conjunta-
mente con los padres franciscanos llegando con ellos a una 
relación fluida y cercana, y lo más importante, se nos ha 
dicho SÍ (en mayúsculas) a los hermanos. Todo han sido 
facilidades, puertas abiertas y acogernos cada vez que nos 
acercamos a la Hermandad. Gracias a la Junta de Gobier-
no y especialmente a Miguel Ángel Oteros por hacernos 
volver a la Hermandad.  

Manuel Serrano Hidalgo, hermano número 161. 

UNIÓN,  CONSTANCIA, DESEO, CARIÑO, APRENDI-
ZAJE, LEALTAD, CONFIANZA, FE, AMOR, DEVOCIÓN, 
RESPETO, TRADICIÓN…todo esto refleja estos cuatro 
años de Junta presidida por N.H.D.Miguel Ángel Otero. Es 
muy complicado construir. Poco a poco lo estáis logrando. 
Gracias por estar ahí, a todos. Que la Virgen os lo premie.

Julio González Escobar, hermano número 334.



Sin duda el mejor cambio en positivo visto en una hermandad.  
Un cambio que ha conseguido mantener e incluso marcar 
mucho más la esencia de la hermandad de la Santa Cruz de 
Caño Quebrado,  dando un toque de modernidad en muchos 
aspectos y acompañada de una elegancia digna de esta misma 
Corporación. El buen hacer durante todo el año y el Impresio-
nante cortejo de la Cofradía cada Viernes Santo no ha dejado 
indiferente a nadie durante estos cuatro años. La culminación 
de una magnífica legislatura. 

Pablo Muñoz Fernández, hermano número 1032.

Aunque por mi condición actual de Hermano Mayor de la 
Hermandad del Rocío de Sevilla no he podido disfrutar la 
Hermandad estos últimos años, mi apreciación desde fue-
ra respecto a la labor de la Junta de Gobierno es magnífica.  
Entiendo que ha realizado una labor responsable, seria y con 
el rigor que requiere nuestra Corporación, sabiendo respetar 
y mantener su particular sello e idiosincrasia. Soy conocedor 
directo del afán por mejorar nuestra vida de Hermandad y la 
participación activa de los hermanos, habiendo sido convo-
cado en multitud de ocasiones por nuestro Hermano Mayor. 
En definitiva les doy la enhorabuena y les agradezco enorme-
mente su trabajo, dedicación y esfuerzo. Como Corporación 
de la Iglesia, debemos seguir remando juntos en unión, equipo 
y familia. Muchas gracias a todos y que nuestros Amantísimos 
Titulares nos colmen siempre de gracias y bendiciones.

Marcos Cañadas Bores, hermano número 515.
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Nuestra Hermandad, para mí siempre ha tenido un signifi-
cado muy especial. Lo asocio a la familia y a la tradición que 
siempre se ha seguido en casa de mi abuela cada Viernes San-
to. Sin embargo, hace ya unos años, se formó un grupo joven 
dentro de la Hermandad que hace que vivamos momentos 
especiales con personas increíbles los otros 364 días del año. 
Desde entonces, no hemos parado: carretillas solidarias, re-
cogida de alimentos, cartero real, montaje y desmontaje del 
paso, etc., todo ello cargado de ilusión, alegría y risas, pero 
también de entrega y esfuerzo por sacar tiempo. Sin duda 
cada momento ha valido la pena y ha sido especial así que… 
¡a por otros cuantos!

Ana María Mirman Flores, hermana número 390.



Entrevista
Cuando el canto de los vencejos anuncia la llegada de la 
Cuaresma y el tiempo es el metrónomo de esta urbe ena-
morada, entrevistamos a uno de los hermanos más antiguos 
de nuestra Corporación, nuestro querido hermano Manuel 
Yoldi Delgado. 

Manuel nació en Sevilla el 20 de octubre de 1933 en la cén-
trica Calle Carlos Cañal, que en aquel entonces se llamaba 
Albareda, justo enfrente del Convento de San Buenaven-
tura. Como curiosidad, en más de una ocasión durante la 
guerra, cuando sonaba la sirena por riesgo a bombardeos, 
un sacerdote franciscano iba  a su casa y, generalmente, 
llevaba diversos atributos como la custodia y el copón con 
la Sagrada Forma. Se resguardaban en un sótano que había 
debajo de la escalera y juntos rezaban el rosario. 

Cursó los estudios en el colegio de San Francisco de Paula 
y, posteriormente, realizó la carrera de Ciencias Químicas 
en la Universidad de Sevilla y durante ese tiempo estuvo 
haciendo teatro, llegando a actuar en el Teatro Álvarez 
Quintero como protagonista de la obra La Vida es Sueño 
y en el Teatro Cervantes representando obras como el Ca-
ballero de Olmedo. La misma Amparo Rivelles le propuso 
irse con ella a trabajar, pero prefirió continuar en la ciudad 
terminando sus estudios universitarios. 

Entrevista a nuestro hermano 
Manuel Yoldi Delgado
«Después de la muerte de mi mujer me he refugiado en mi Cristo de la Salvación»

Asimismo, durante su juventud, fue cantante, destacando su 
actuación en Aranaz, Navarra, como solista en el coro del 
Castillo de Javier, interpretando la Misa de Goicoechea.  

Católico, cofrade, amante del arte y hermano, exclusiva-
mente, de nuestra Hermandad de la Soledad. 

Su profesión siempre ha sido la docencia, comenzó a ejercer-
la en los Salesianos de la Trinidad, más tarde continuó como 
Profesor de Física y Química en la Universidad Laboral, 
ocupando más adelante el cargo de Jefe de Laboratorio, Jefe 
del Departamento de Física y Química y Ciencias Naturales, 
Jefe de la Sección de Química Agrícola, así hasta alcanzar el 
puesto como Rector de la Universidad Laboral y terminar 
como Catedrático del Instituto Murillo. 

En la actualidad ha escrito un libro muy íntimo y personal 
de poemas y pinturas llamado Sentimientos. Asimismo, es 
socio de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Director de 
Cáritas de San Nicolás y Santa María La Blanca y Miembro 
de Vida Ascendente. 

A los diez años se hizo hermano de nuestra Hermandad, 
concretamente el 16 de abril de 1943 y, en la actualidad, es el 
hermano número 5. Ha estado en dos Juntas de Gobierno de la 
Corporación donde ocupaba el cargo de Secretario segundo. 
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¿Qué circunstancias motivaron tu perte-
nencia a nuestra hermandad?

La Hermandad era como mi vecina y, 
constantemente, toda mi casa hacía 
mucha vida Conventual. Mi familia tenía 
mucha amistad con Don José Hernández 
Nalda que fue Hermano Mayor en el año 
1944. Juré el mismo día que mi hermano 
Francisco Yoldi Delgado, pero siempre 
he tenido un número menos que él. 
Yo soy una persona jovial y él era muy 
tímido, hasta el punto de que el día del 
juramento me dejó pasar antes a mí.  Al 
hacerme hermano, siempre recordaré la 
amistad que entablé con los hermanos 
Albarrán y Enrique Alonso Luque. 

¿Qué cambios ve en la hermandad con 
respecto a sus primeros años como 
hermano?

Ha cambiado enormemente. En el as-
pecto ornamental, empezando por el 
paso, que antiguamente era el dorado 
de estilo barroco realizado por Antonio 
Roldán. En mis tiempos se empezó a 
construir el actual paso de caoba y plata 
neorrenacentista proyectado por Armen-
ta. Las varas antes eran todas de madera 
y, en general, todo el Patrimonio de la 
Hermandad ha crecido muchísimo. Tam-
bién, antes la Junta de Gobierno asumía 
su papel de forma responsable al igual 
que ahora pero no existía el protocolo y 
rigurosidad de hoy día. 

¿Qué nos dirías si tuvieras que diagnos-
ticar el estado actual de la Hermandad?

La Hermandad se encuentra muy com-
pleta y comprometida. En ciertas oca-
siones, echo de menos que los hermanos 
compartamos una buena amistad y entre 
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todos hagamos Hermandad. Me entristece ver la existencia 
de polémicas y creo que la Junta de Gobierno debe seguir 
luchando para que todos estemos unidos. Por otro lado, 
pienso que los hermanos deberíamos asistir más a la misa 
de Hermandad. 

¿Cómo ve la labor de Caridad y Acción Social que se realiza?

Es una labor excelente. En el último Cabildo General pude 
comprobar cómo una buena parte del presupuesto de la 
Hermandad está destinado a ello.

¿Sigue saliendo de nazareno?

De joven salía como nazareno, después de mayor iba de 
paisano junto a mi señora tras el paso de Nuestra Titular. 
Tras fallecer mi esposa volví a ponerme la túnica. De he-
cho, en los últimos cuatro años he salido en la Manigueta 
delantera derecha. 

¿Cómo participa en la actualidad en la Corporación?

Yendo a los Cultos, las Misas, el Foro de Formación Lumen 
Fidei, los Cabildos Generales, los actos y, en resumen, a todo 
lo que buenamente pueda asistir y celebre mi Hermandad.

¿Qué sientes ante Nuestra Señora de la Soledad?

Es la Madre de Dios. En la cabecera de mi cama, desde hace 
muchísimos años tengo una fotografía de Ella, la hizo mi 
hermano Francisco Yoldi Delgado. No puedo salir un día 
de casa sin despedirme de mis tres pilares. Ella, mi Cristo 
y mi mujer.

¿Qué es para ti el Cristo de la Salvación?

Para mí lo es absolutamente todo. Después de la muerte de 
mi mujer me he refugiado en el Señor, en mi Cristo de la 
Salvación.

¿Cuál es la anécdota que jamás olvidará?

Un año salí de penitente, y cuando íbamos por la Catedral 
empezó a llover muchísimo, por lo que la Cofradía recortó el 
recorrido. Volvimos por Alemanes para cruzar por la Avenida 
de la Constitución. La sorpresa fue que el Cachorro no había 

terminado de pasar. En las paradas siempre me arrodillaba, 
al levantarme me caí y jamás olvidaré ese momento.

¿Cuál es su marcha preferida?

Ione.

¿Con qué palabra definiría a la Hermandad?

Formalidad.

A.R.D.
Entrevista
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CAMINA

No caigas, no huyas
levántate y sigue …

¡LEVÁNTATE Y SIGUE!

¿Y eres tú quien
a ser alguien aspiras?
Tú ya eres alguien, eres 
quien has querido ser.

¡Anda, sé valiente!
No cambies la meta,
coge otro camino y ve
hasta alcalzarla y llegar 
a ella: a la felicidad.

Sé feliz, alegre, sonríe.

Si así lo haces, VIVES.

Manuel Yoldi Delgado
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jamás podremos agradecerle lo suficiente tantos años de esfuerzo y 
sacrificio a nuestro lado, así como la cantidad de costaleros que, por su 
mediación, han desfilado por las trabajaderas de nuestro paso, echando 
una mano en los momentos difíciles y transmitiendo siempre esos valores 
que han ido confeccionando nuestra Cuadrilla hasta hacerla lo que es 
hoy); Su capacidad de servicio y esfuerzo en el trabajo son indudables, 
ya que siempre ha dado el máximo en cualquier sitio, pasando por varias 
posiciones y trabajaderas de nuestro paso, y trabajando siempre con 
la misma destreza, profesionalidad y sabiduría en todas y cada una de 
ellas, siendo solidario siempre en el esfuerzo, sobre todo en esos años 
duros de igualás con apenas lo puesto y muchos relevos de mármol a 
mármol; Y alegre, siempre alegre. Capaz de sacarle punta a cualquier 
situación, por incómoda que pareciera, y con el don de aprovechar 
cualquier momento para hacernos  reír a cualquiera, con esa capacidad 
que sólo algunos poseen de tomarse la vida con sentido del humor tanto 
a las duras como a las maduras. “Antoñín” Saravia ha dejado huella en la 
Cuadrilla de la Soledad de San Buenaventura, y en mí personalmente, 
por haber sido capaz de poseer esos valores y saber transmitirlos, no 
sólo a todos sus “sobrinos”, sino también a su hijo.

Por suerte, he cometido muchos errores debajo y delante de los pasos; 
Y digo por suerte porque, gracias a Dios, en casi todos ellos he tenido 
al lado a personas como “Antoñín” Saravia que han sabido corregirme, 
aconsejarme y ayudarme a seguir aprendiendo no sólo en los pasos, sino 
también en la vida. Y siempre tendré que estarle eternamente agradecido 
por enseñarme algo fundamental que, al igual que otras tantas cosas, des-
conocía cuando empecé: A veces son mucho más valiosos 10 minutos de 
conversación con un costalero en la Casa Hermandad, con una cerveza 
en la mano y sabiéndolo escuchar, que toda una noche de ensayo con 
él debajo de un paso. Catedrático de tabernas, madrugadas y Reales, a 
cuyas clases magistrales tuve la suerte de asistir durante muchos cursos, 
es y será por siempre un referente que ha sabido insuflar su personalidad, 
espíritu y valores a nuestra Cuadrilla Romántica.

Me siento orgulloso de pertenecer a nuestra Hermandad por muchas 
cosas, pero seguramente la que más me entusiasma es que me da la 
oportunidad de conocer a tantas personas que, desde la Junta de Go-
bierno hasta el último nazareno, comparten y llevan a gala los Valores 
Franciscanos, en su Hermandad y en la vida; Gente como el “Tito”, 
Costalero de la Soledad de San Buenaventura, casi nada.

24

Valores Franciscanos

Ignacio Andrés Peña
Capataz

A pesar de que continuamente nos empeñamos en llevarle la contraria, 
al final la vida siempre nos acaba mostrando cuál es la senda que nos 
conduce al camino recto. Cuando a mediados de los años 90 tuve la 
suerte de empezar a formar parte de la Cuadrilla de Nuestra Señora de la 
Soledad, creía que sabía muchas cosas; El paso del tiempo y el contacto 
con personas mejores y más sabias que tú, hacen que puedas ser cons-
ciente de lo poco que verdaderamente sabes de casi nada y que, a fin de 
cuentas, todos nos encontramos en una fase de continuo aprendizaje.

Actualmente (y en mi caso así era cuando empecé), capataces y costa-
leros estamos muy centrados –casi obsesionados, siendo honestos- con 
los aspectos técnicos, con la estética y con las formas que han de ob-
servarse tanto debajo como delante de un paso. Y no deja de ser cierto 
que se trata de cuestiones que, precisamente por no estar debidamente 
cuidadas y preservadas de forma unánime por todos y cada uno de los 
que formamos parte de este mundo, son muy importantes a la hora de 
pertenecer y confeccionar una cuadrilla, trabajar con ella y saber dirigirla. 

Pero como digo, ese continuo goteo que supone el paso del tiempo y 
el contacto con personas que Dios pone en tu camino para enseñarte 
cómo han de ser las cosas, es el que hace que tomes conciencia de que la 
verdadera esencia del capataz y el costalero se encuentra –y tratándose 
de nuestra Hermandad no podría ser de otra manera- en los Valores 
Franciscanos: Fraternidad, Sencillez, Lealtad, Servicio, Solidaridad y 
Alegría. Y no conozco un costalero que represente mejor esos valores 
que “Antoñín” Saravia. Durante las casi tres décadas de esfuerzo que ha 
dedicado a la cuadrilla, no sólo han aflorado siempre esas virtudes en 
su persona, sino que además ha sido capaz de transmitirlas al resto de 
sus compañeros.

Fraternidad al tratar a la cuadrilla como a su propia familia (no me 
alcanza la memoria para poder recordar la cantidad de costaleros que 
han aprendido el oficio a su lado debajo de un paso, sus “sobrinos” como 
él mismo dice); Sencillez en las formas (nunca le escuché una mala voz 
ni le vi un mal gesto para con sus compañeros) y en el fondo (costalero 
humilde donde los haya, a pesar de su dilatada trayectoria y la cantidad 
de pasos que ha sacado); Leal a su Hermandad (actualmente tenemos 
una lista de aspirantes de más de 50 costaleros y dos cuadrillas, pero 
hace 20 años había muchos huecos en los palos con el paso de vuelta por 
la Calle Castelar –Minuesa, José Carlos, Jacinto, Fernando Fernández, 
Miguel Ángel Estrada, Manuel León “Peri”, los Revilla, Pedro Gaviño 
y los hermanos Manuel Javier y Sergio Luque, entre otros, podrían dar 
buena fe de ello- y hubiera sido fácil para cualquier otro abandonar en 
esos duros momentos) y leal también a la familia Rechi (como capataces, 
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Hermanos, el próximo sábado 4 de marzo de 2.017 a las 
21.10 horas celebraremos solemne y piadoso VIA CRU-
CIS con la imagen de nuestro Amantísimo Titular, el Stmo. 
Cristo de la Salvación, por las calles de nuestra feligresía. 
El itinerario definitivo, salvo que la Autoridad Eclesiástica 
no disponga otra cosa, que en su caso sería debidamente 
comunicada, 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 Conven-
tual de San Buenaventura (23.00 h. aprox.).

De nuevo, desde la Diputación Mayor de Gobierno y la 
propia Junta de Gobierno hacemos un especial llamamiento 
a los hermanos de la Soledad en relación a este acto peniten-
cial, 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 ACOMPA-
ÑAMIENTO 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 acompa-
ñamiento de nuestros hermanos será suficiente no solo para 

su reconfortamiento espiritual, sino para mayor engrandeci-
miento y realce de tan emotivo y sencillo acto penitencial.

Para la mejor organización del culto, se ruega a todos los 
hermanos y hermanas estén presente a las 20.30 horas en 
la Iglesia Conventual de San Buenaventura, rogándose en-
carecidamente y de forma obligada la utilización de traje 
oscuro y la medalla de la Hermandad.

Os esperamos a todos para mayor devoción de nuestro 
Amantísimo Titular, que además, como viene siendo cos-
tumbre y marcan nuestras Reglas, se encontrará expuesto 
en Devoto Besapiés durante toda la jornada del sábado 4 de 
marzo, culto para el que igualmente solicitamos el mayor 
acompañamiento y presencia de nuestros hermanos.

Un fuerte abrazo..

Via Crucis del Stmo. Cristo de la Salvación
4 de marzo de 2017

José María Díaz Escudero
Diputado Mayor de Gobierno.
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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

Consagrará 

SOLEMNE TRIDUO
a su Amantísima Titular

NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD

Los días 16 y 17 de marzo de 2017 a las 19,40 horas de la tarde con el 
inicio del rezo del Santo Rosario. El sábado 18 de marzo comenzará a las 
20,10 horas con el rezo del Santo Rosario, finalizando con la Salve a la 

Santísima Virgen.

Ocupará la Sagrada Cátedra
D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro. 

Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla y 
Párroco de San Vicente Mártir (Sevilla)

El domingo 19 de marzo a las 13:00 horas

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Presidida por
Fray Adolfo Díez Bartolomé, OFM

Director Espiritual de la Hermandad y Guardián del Convento de San Buenaventura (Sevilla)

Concelebra
D. Marcelino Manzano Vilches, Pbro.

Al Ofertorio hará la Hermandad 

Solemne y Pública Protestación de Fe
A.M.G.D.

Sevilla 2017
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LIMOSNA DE SALIDA:
Hermanos con varita, monaguillos, cirio pequeño. 14 €
Hermanos nazarenos y costaleros. 17 €
Hermanos con Varas, faroles, libro de reglas e insignias. 26 €
Bocinas, maniguetas, ante-presidencia y presidencia. 32 €

Papeletas de sitio

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

Desde el Lunes 6 de Marzo y hasta  el 17 de Marzo 
ambos incluidos

Durante los días 20 y 21 de Marzo se producirán 
las correspondientes adjudicaciones, con carácter 
provisional, y se publicaran las mismas en la Casa 
Hermandad, pudiendo los hermanos comprobar si 
han resultado adjudicatarios llamando a la Secretaria 
de la Hermandad (954 225 874) en el horario propio 
de la misma. Martes y Viernes de 8:30 a 21:30 horas.

FECHAS PARA LA RESERVA 
DE PAPELETAS DE SITIO ONLINE:

Los días 22, 23 y 24 de Marzo, ambos inclusive, 
siguiendo los siguientes pasos:

Entrando en www.soledadsanbuenaventura.com  en 
el apartado “COFRADÍA” donde aparecerá la opción 
“papeletas de sitio”. Una vez que haya entrado deberá 
rellenar el formulario. La recepción de todas las reser-
vas de papeletas de sitio que lleguen por esta vía, serán 
confirmadas con un correo de respuesta por parte del 
Diputado Mayor de Gobierno. 

Una vez reservada la papeleta de sitio online, deberá 
ir a la Casa Hermandad a retirarla, en los días citados 
a continuación.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO.-

En primer lugar se recuerda 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.).

Del  27 al 30 DE MARZO DE 2017, ambos inclusive, en horario 
de 20 a 22 horas:

El día 27 de marzo para aquellos hermanos que hayan solicitado y 
hayan resultado adjudicatarios de vara, insignia o puesto destacado 
en la cofradía.

Los días 28, 29 y 30 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.

José María Díaz Escudero
Diputado Mayor de Gobierno
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Queridos Hermanos,

No había que ser demasiado sagaz para entender que aquellas 
palabras de reconocimiento dirigidas en la última Memoria Anual 
a Fray Manuel Domínguez Lama tenían un claro tono a despe-
dida. Hasta ese momento, éramos pocos los que ya sabíamos 
que nuestro Director Espiritual nos dejaba para marchar a Tierra 
Santa. En aquella ocasión respetamos los deseos de Fray Manuel 
de no informar al Cabildo, hasta que la propia Fraternidad no 
lo hiciese oficial.

Ya en el mes de julio, coincidiendo con la habitual convivencia 
que esta Junta de Gobierno celebra para cerrar el curso cofrade, 
se le rindió un sentido homenaje en agradecimiento por los dos 
maravillosos años de servicio al frente de la Dirección Espiritual. 
Ya en el mes de noviembre las tres Hermandades donde ejercía 
como Director Espiritual, Pastora de San Antonio, Buen Fin y 
Soledad, celebraron conjuntamente en San Antonio de Padua 
una Eucaristía de acción de gracias presidida por Fray Manuel y 
concelebrada por el nuevo Director Espiritual Fray Adolfo Díez 
Bartolomé y el Rvdo. Padre Felipe Manuel Gallego Casco en la 
que pudimos compartir con él los últimos momentos entre noso-
tros pues marchaba en breve a su nuevo destino de Tierra Santa.

En el mes de septiembre, una vez confirmada la renuncia de 
Fray Manuel, tuvimos conocimiento del nombramiento como 
nuevo Guardián del Convento de San Buenaventura de Fray 
Adolfo Díez Bartolomé. Inmediatamente, como preceptúan 
nuestras reglas, la Junta de Gobierno se puso a disposición de 

Memoria anual de actividades 
junio 2015 – junio 2016

Fray Adolfo invitándole por escrito a ocupar el cargo de nuevo 
Director Espiritual de la Hermandad, solicitud que fue aceptada 
muy gustosamente y que contó posteriormente con el refrendo 
de la Autoridad Eclesiástica.

Fray Adolfo, hombre sencillo, prudente y poco curtido en nues-
tras costumbres cofrades está sabiendo adaptarse rápidamente a 
su nuevo entorno, siempre desde una actitud generosa y colabora-
tiva. Igualmente, desde su llegada como Guardián del Convento, 
debemos poner de manifiesto su disposición con la Hermandad, 
dándonos todas las facilidades para que nuestra Corporación pue-
da montar y celebrar sus actos y cultos con absoluta normalidad, 
siempre intentando evitar por nuestra parte trastornar lo menor 
posible la vida diaria de la querida Fraternidad. Esta inmejorable 
disposición debemos hacerla extensiva a Fray Alfonso García 
Araya, nombrado Vicario de San Buenaventura por la Orden 
de Hermanos Menores.

Dicho esto, al Fiscal, las reglas encomiendan para este Cabildo 
elaborar un informe donde ponga de manifiesto los hechos más 
relevantes y significativos de la vida de Hermandad durante el 
curso que ya terminamos, concretamente, el 2015-2016 y que a 
continuación paso a detallaros:

El 18 de agosto de 2015 iniciábamos una nueva andadura con el 
comunicado de la Diputación de Caridad y Acción Social sobre la 
iniciativa para ayudar a las familias de nuestra Hermandad cuyas 
dificultades económicas le impedían afrontar el gravoso gasto del 
material escolar de sus hijos para el inminente inicio del curso.

(Informe leido en el pasado Cabildo General Ordinario de Rendición de Cuentas, 
Presupuestos y Memorias de Actividades de 28 de junio de 2016)



35

Ya en septiembre, durante los días 6, 7 y 
8, acompañamos un año más corporativa-
mente a nuestra fraternal Hermandad de 
Guadalupe en su Solemne Triduo, Función 
Principal y Procesión con la imagen de 
su Amantísima Titular por las calles de la 
feligresía.

El domingo 20 de septiembre celebramos 
Función Solemne a la Santa Cruz y Festivi-
dad de los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra. 
de la Soledad, un nutrido grupo de herma-
nos se dio cita en el culto que rememora 
nuestros orígenes y le da sentido a nuestra 
tricentenaria Corporación.

El domingo 27 de septiembre nuestro 
Grupo Joven, la mayor joya patrimonial 
de la Hermandad, iniciaba el curso 2015-
2016, con una excursión en el campo. La 
convivencia sirvió de alegre reencuentro 
entre nuestros jóvenes hermanos tras el 
paréntesis del verano.

El 2 de octubre retomábamos los Viernes 
de Soledad donde tras la misa de la Cor-
poración pudimos disfrutar de nuevo de 
nuestras ya tradicionales convivencias en 
la casa de hermandad.

La Junta de Gobierno, como no podía 
ser de otra forma, acompañó a la querida 
Fraternidad de San Buenaventura durante 
el Triduo y Función Solemne en honor 
del Seráfico Padre San Francisco que se 
celebraron entre los días 1 al 4 de octubre.

El lunes 19 de octubre de 2015 en la 
Iglesia Colegial del Divino Salvador la 
Archicofradía Sacramental de Pasión abría 
la tercera edición del Foro de formación 
Lumen Fidei dedicado en esta ocasión al 
Año Santo Extraordinario de la Miseri-
cordia, convocado por el Papa Francisco 
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mediante la Bula Misericordiae Vultus, que comenzaría el día 8 
de diciembre. y se encuentra organizada por la Archicofradía 
Sacramental de Pasión. El tema de la sesión se denominó “Bien-
aventurados los perseguidos por causa de la justicia: La Iglesia 
perseguida”. Con la magnífica intervención de nuestro querido 
Fray Alfonso García Araya.

El 29 de octubre la Junta de Gobierno convocaba a sus her-
manos a un Cabildo General Extraordinario para estudiar y 
aprobar las posibles intervenciones a realizar en las manos de 
Nuestra Señora de la Soledad como consecuencia del constante 
deterioro que venían sufriendo durante sus besamanos. Igual-
mente se aprovechaba el Cabildo para informar a los hermanos 
del carácter especial que tendrían los cultos cuaresmales del 
próximo año con la imagen del Santísimo Cristo de la Salvación 
con la celebración del devoto besapiés y posterior Vía-Crucis 
desde la Parroquia de Nuestra Señora del Mar del barrio de 
los Bermejales por petición expresa de su Párroco, D. Manuel 
Palma Ramírez. Finalmente el Cabildo quedó abierto para una 
segunda sesión continuadora prevista para el 28 de enero de 
2016 ya que las distintas opciones ofrecidas por la Junta de 
Gobierno no fueron lo suficientemente clarificadoras para que 
los hermanos presentes pudieran optar por la más adecuada, 
prefiriéndose un aplazamiento con el compromiso de la Junta 
de Gobierno de ofrecer a los hermanos unas alternativas más 
precisas y mejor planteadas.

El sábado 7 de noviembre nuestra Hermandad, comandada 
por la Diputación de Caridad y Acción Social realizaba una 
recogida de alimentos en el supermercado MERCADONA 
situado en el Centro Comercial de Plaza de Armas. Para ello, 
se hizo un llamamiento a todos los hermanos para participar y 
colaborar bien aportando alimentos o simplemente colaborando 
como VOLUNTARIOS. La Recogida de Alimentos desbordó 
todas las previsiones llegando a reunir más de veinte carros de 
alimentos. Todo lo conseguido se destinó a las obras sociales de 
Caritas de San José de Palmete y de la Residencia de Ancianos 
Monte-Tabor de Gines.

El lunes 16 de noviembre participamos en la segunda sesión 
del III Foro de Formación Lumen Fidei, en la Parroquia de San 
Nicolás, en aquella ocasión organizada por la Hermandad 
de la Candelaria, con la ponencia titulada “En ejercicio de la 

Misericordia: No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis 
y no seréis condenados” corriendo a cargo de D. Francisco 
Berjano Arenado.

Durante los días 18 al 20 de noviembre celebramos SOLEMNE 
TRIDUO en honor al Santísimo Cristo de la Salvación con la 
excelente predicación del Rvdo. Padre Felipe Manuel Gallego 
Casco. El sábado 21 culminamos los cultos de Nuestro Titular 
con la FUNCIÓN SOLEMNE Presidida por Fray Adolfo Díez 
Bartolomé. Al término de la misma todos los hermanos pre-
sentes disfrutamos de un buen rato de convivencia en nuestra 
casa-hermandad.

Ya en Diciembre, celebramos el Solemne Besamanos de 
Nuestra Señora de la Soledad quedando expuesta desde la 
tarde del día 7 y durante toda la jornada del día 8, festividad 
de la Inmaculada. Una vez más, nuestra Hermandad volvió 
a concitar todo el interés de la Sevilla cofrade por el impre-
sionante montaje de la Priostía y el singularísimo atavío de 
la Dolorosa viéndose reflejado en la enorme afluencia de 
personas que durante ambas jornadas tuvo el Convento. 
El día 8, igualmente, se procedió al rito de admisión de los 
nuevos hermanos con el juramento de reglas y la imposición 
de medallas. Estos cultos quedaron clausurados con el rezo 
de la salve delante de Nuestra Señora.

El viernes 11 de diciembre, el Grupo Joven de nuestra Herman-
dad inauguraba su tradicional Belén navideño en el salón de la 
casa Hermandad.

El sábado 12 de diciembre, el Grupo Joven de nuestra Her-
mandad, organizaba la tradicional Carretilla de Navidad para 
fines benéficos, La Banda de Cornetas y Tambores de San Juan 
Evangelista de Triana fue la encargada de amenizar con sus sones 
navideños dicho acto.

El sábado 26 de diciembre nos despertábamos con la triste no-
ticia del fallecimiento del Padre Fray Eduardo Calero Velarde, 
miembro de la Fraternidad de San Buenaventura. La Junta de 
Gobierno se unió al dolor de toda la familia franciscana partici-
pando en la misa de corpore que el domingo 27 se celebró en 
la Iglesia-Conventual.

Por este motivo, la visita del Cartero Real encarnado este año por 
el hermano José Ignacio de Rojas Rodríguez y que estaba prevista 
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celebrarse en el patio del Convento, hubo 
de suspenderse, trasladándose este entra-
ñable acto a nuestras dependencias de la 
casa hermandad, donde nuestros hermanos 
más pequeños pudieron entregar sus cartas. 
Al término del acto se pudo disfrutar de 
una animada convivencia con la asistencia 
de un buen número de hermanos.

Ya en el nuevo año, el lunes 18 de enero 
asistíamos a la Tercera Sesión del Foro 
“Lumen Fidei” en la Iglesia de Santiago 
organizado por la Hermandad de la Re-
dención. El tema elegido para la ocasión 
llevó por título “Senderos de Misericordia: 
El recto sentido de la caridad de nuestras 
Hermandades”, corriendo a cargo por D. 
Ignacio Valduérteles Bartos.

El 23 de enero, nuestro capataz José Ma-
nuel Rechi García convocaba a la cuadrilla 
de costaleros para la pertinente Igualá.

El jueves 28 de enero los hermanos de 
nuestra Corporación estaban convocados 
a dos Cabildo Generales. El primero, la 
sesión continuadora del Cabildo General 
Extraordinario iniciado el 29 de octubre 
y que como ya expliqué anteriormente 
quedó aplazado. Y un segundo, el Cabildo 
General Ordinario de Cultos y Salida. Am-
bos discurrieron con absoluta normalidad, 
si bien a este Fiscal le llamó la atención el 
escaso interés de los hermanos por conocer 
e interesarse por los asuntos de su Her-
mandad, dada la escasa asistencia a ambos.

El sábado 30 de enero la Diputación de 
Caridad y Acción Social organizaba una 
Maratón Solidaria en el centro deportivo 
LOWFIT VIAPOL destinada para ayudar 
la acogida de menores bielorrusos que 
nuestra Hermandad realiza anualmente.
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El viernes 5 de febrero nuestra Hermandad estuvo presente en la 
Exposición “Los esplendores de Sevilla” organizada por el Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla para conmemorar los diez años 
de Círculo de Pasión en el que, como muchos hermanos ya 
sabrán, nuestra Hermandad tuvo el honor de inaugurar siendo 
la primera en organizar este estupendo ciclo de exposiciones 
sobre el patrimonio de nuestras Hermandades. Por ello, en esta 
ocasión conmemorativa, volvimos a estar presentes aportando 
la saya realizada por Juan Manuel Rodríguez Ojeda en el año 
1926, el sinelabe atribuido a Juan Manuel Rodríguez Ojeda del 
siglo XX y la diadema de salida de Nuestra Señora de la Soledad 
realizada por Emilio García Armenta en el año 1954.

El 13 y 14 de febrero, sábado de ceniza, la Hermandad celebraba 
Devoto Besapiés y Solemne Vía Crucis con la imagen del Santísi-
mo Cristo de la Salvación. Estos cultos reglados tuvieron en esta 
ocasión un carácter muy especial ya que ambos se trasladaban a 
la sevillana Parroquia de Nuestra Señora del Mar del barrio de los 
Bermejales en el marco de los múltiples actos de conmemoración 
del 50 aniversario de su construcción. Como muchos recordareis, 
en el año 1965, un año antes del inicio de la construcción de la 
referida Parroquia, la Hermandad participó en la Santa Misión, 
organizada por la Archidiócesis de Sevilla bajo el auspicio del 
Cardenal Bueno Monreal, trasladando a nuestro Amantísimo 
Titular a la Capilla de Nuestra Señora del Carmen de la barriada 
de Elcano, germen de la actual Parroquia, motivo por el cual y 
por petición de su Párroco, D. Manuel Palma Ramírez, nuestra 
corporación se involucró en esta efeméride celebrando dichos 
cultos en dicha Parroquia. Poco más que añadir a lo ya infor-
mado por nuestro Diputado Mayor de Gobierno en su informe 
precedente, si bien y una vez más, el carácter extraordinario de 
estos cultos no fue acicate suficiente para que nuestros hermanos 
asistieran, participaran y se implicaran en mayor medida como 
hubiese sido lo deseable. A la Parroquia de Nuestra Señora del 
Mar participaron solo aquellos hermanos que habitualmente 
venían haciéndolo de haber realizado los cultos de Nuestro 
Titular en nuestra sede canónica y por las calles adyacentes a la 
misma, dicho de otra forma, los mismos de siempre, ni uno más, 
ni uno menos. Una verdadera pena.

El viernes 19 de febrero tuvo lugar en la Iglesia Conventual de 
San Buenaventura, el Concierto de Cuaresma a cargo de la Banda 
Municipal de Música de Mairena del Alcor. En el transcurso del 

mismo, se estrenó una nueva marcha procesional dedicada a 
Nuestra Señora de la Soledad denominada Tecum Flere, com-
puesta por José Ángel Esteban Velázquez.

El sábado 20 de febrero volvimos a celebrar un Retiro de Cuares-
ma. Ciertamente fue un magnifico día para todos los hermanos 
que se dieron cita en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto 
de Espartinas. Debemos agradecer la calurosa acogida que 
dispensaron a nuestra Hermandad por parte de la Fraternidad 
Franciscana personificada en su Guardián el Padre Fray Joaquín 
Domínguez Serna. Agradecimiento que hacemos extensivo a 
nuestro Director Espiritual Fray Adolfo Díez por la excelente 
impartición del retiro.

Entre los días 25 y 27 de febrero la Hermandad celebraba el 
Solemne Triduo en honor de Nuestra Señora de la Soledad 
ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D. Francisco Román 
Castro, Párroco de la Real de Santa María Magdalena (Sevilla). 
El domingo 28 de febrero culminaron los cultos cuaresmales 
de la Santísima Virgen con la Función Principal de Instituto 
siendo presidida por nuestro Director Espiritual Fray Adolfo 
Díez Bartolomé. Durante la celebración se procedió a renovar 
el juramento de reglas con la Protestación de Fe. Es de justicia 
destacar la gran afluencia de hermanos a dicha función, quizá la 
más numerosa de los últimos años. Al término de la Eucaristía, 
unos setenta hermanos disfrutamos de la tradicional comida de 
Hermandad organizada este año en el Restaurante La Hostería 
del Prado, perteneciente al Grupo La Raza.

El domingo 6 de marzo y en el Teatro Club Vistazul de Dos 
Hermanas, las familias de acogida del Programa de menores bie-
lorrusos y en colaboración con nuestra Hermandad, celebraran 
un desfile de moda flamenca para recaudar fondos.

El viernes 11 de marzo y tras la misa de hermandad se celebraba 
el XVI Pregón de la Soledad pronunciado en esta ocasión por 
Guillermo Mira Abaurrea y presentado por nuestro hermano y 
pregonero de la edición anterior Guillermo Sánchez Martínez.

El martes 15 de marzo la mayordomía y priostía de la Herman-
dad daban a conocer a través de los medios con que cuenta la 
Hermandad uno de los estrenos previstos para el viernes santo. 
Se trataba de un nuevo cíngulo para Nuestra Señora de la So-
ledad donado por el Grupo Joven de la Hermandad. Cíngulo 
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de corbata de doble lazada bordado en oro 
sobre tisú de plata manual, basado en los 
bordados de finales del Siglo XVIII y prin-
cipios del Siglo XIX. la pieza fue bordada y 
realizada por el hermano Vicente Francisco 
Ramos Cadaval y diseñada por José Antonio 
Grande de León.

El 18 de marzo, viernes de dolores nuestra 
Hermandad celebraba misa preparatoria de 
la Estación de Penitencia delante del Paso de 
Nuestra Señora de la Soledad, la Eucaristía 
la presidió nuestro Director Espiritual, Fray 
Adolfo Díez Bartolomé. En el trascurso de 
la misma se procedió al rito de admisión de 
los nuevos hermanos con el juramento de 
reglas e imposición de medallas. Igualmente 
la Junta de Gobierno reconocía a los her-
manos que cumplían sus bodas de platino, 
oro y plata en la Hermandad. Sin lugar a 
dudas, este culto reglado, si exceptuamos 
a la estación de penitencia, es el que atrae 
a un mayor número de hermanos a nuestra 
sede canónica.

El 20 de marzo, Domingo de Ramos, la Jun-
ta de Gobierno acompañó a la Fraternidad 
de San Buenaventura en la Misa de Palmas.

El viernes santo 25 de marzo la Hermandad 
celebraba el culto externo más importante, 
su estación de Penitencia a la Santa, Me-
tropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de 
Sevilla. De todo lo acontecido ha dado ya 
buena cuenta nuestro Diputado Mayor de 
Gobierno en su informe preceptivo para 
este Cabildo General, por lo que no entraré 
en más detalles. Tan sólo hacer extensivo el 
agradecimiento de toda la Junta de Gobier-
no a nuestra querida Fraternidad Franciscana 
de San Buenaventura por todas las facilida-
des dadas y por la amplia representación de 
la misma en dicha estación de penitencia, 
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a todos y cada uno de los hermanos nazarenos por el compor-
tamiento ejemplar que demostraron, al excelente cuerpo de 
diputados y auxiliares de la cofradía por su incansable trabajo, al 
elegante discurrir del cuerpo de acólitos y finalmente a la cuadrilla 
de costaleros por su buen andar extraordinariamente comandada 
por su capataz, José Manuel Rechi García y miembros auxiliares. 
Dejo para la historia algunos comentarios vertidos en algunos 
medios de comunicación y redes sociales sobre nuestra Cofradía 
en la tarde del viernes santo:

En el diario el Mundo se decía esto:

“Suenan las últimas marchas melodramáticas, de suspense y ac-
ción, de aventura de péplum romano y banda sonora de película. 
La Soledad de San Buenaventura es una cofradía única, singular y 
a contracorriente. Un perfil diferente que se busca precisamente 
por eso. Es un paso que huele intensamente a maderas antiguas”.

Del diario ABC destaco dos comentarios:

“Ya no pasa tan desapercibida. Ahora todos se fijan en cómo va 
la Soledad de San Buenaventura. Hay quién la acepta y quién 
no, pero no deja indiferente a nadie. Desde el regreso de José 
Antonio Grande de León, otro vestidor referente, la Virgen 
vuelve a tener el estilo de las dolorosas del XIX, dándole un 
mayor dramatismo. Se modificó tanto la expresividad como 
la postura de las manos, una pegada al corazón y la otra muy 
abierta, ofrecida al pueblo para llevar la corona de espinas y 
los clavos de Cristo. Esta vez, lució un toca que mezcla el tul 
con sedas que incluye bordados de lentejuelas. Estrenó una 
cinturilla con bordados en oro.

“La apuesta innovadora de la Soledad de San Buenaventura y 
floristería Grado para realzar el conjunto volvió a ser protagonista 
en este Viernes Santo. Con una tonalidad rosa imperante sobre el 
paso de caoba y plata, el conjunto se completaba con rosas cool 
water, azahar y calas. Uno de los más sorprendentes de la Semana 
Santa de 2016 que a la luz del día cobra mayor rotundidad”.

El Blog Mundo Cofrade escribía:

“La Soledad, parece cada año más del siglo XIX. Una mano baja 
con la corona de espinas y la otra en el pecho. Grande de León 
hace mucho en la Soledad. Muchos quedaron sorprendidos ante 
tal serenidad y grandiosidad en San Buenaventura. Una cofradía 

que cada día demuestra su grandeza”.

Para finalizar algunos miembros del Foro Cofrade destacaban 
lo siguiente:

“La Soledad de San Buenaventura en la calle Zaragoza. El cam-
bio que ha pegado esta hermandad desde hace unos años es 
tremendo. Una delicia”.

“Desde ahí, de nuevo a la Soledad. Quizá el top 1 de la semana. 
Desde Castelar hasta la misma entrada. Repertorio impecable: 
marcha fúnebre de Chopin, la muerte de Ases, y en Molviedro, 
sonó Oremos. Y tras una saeta impresionante, sones de Madrugá, 
Ione, Virgen del Valle, Jesús de las Penas y Soledad Franciscana. 
Matrícula de honor”.

“Lo de esta Hermandad definitivamente se confirma y consolidad: 
elegancia, romanticismo, sobriedad y belleza en todos los aspec-
tos. El repertorio desde Castelar hasta su Iglesia deberían catalo-
garlo como Patrimonio de la Humanidad, sublime. Felicidades 
a su Junta de Gobierno, un trabajo excelente, enhorabuena”.

Continuando con las actividades de la Hermandad, el domingo 
3 de abril, en cumplimiento de la Regla 118.13 apartado 1º par-
ticipamos corporativamente en la Procesión para cumplimiento 
Pascual de enfermos e impedidos, organizada por la Archicofradía 
Sacramental del Sagrario.

Los días 6 y 7 de mayo la Diputación de Caridad y Acción Social 
organizaba la tradicional Cruz de Mayo de la Soledad con el 
objetivo de recaudar fondos para poder sufragar los múltiples 
proyectos de caridad que nuestra Hermandad desarrolla a lo largo 
de todo el año en ayuda a los más desfavorecidos. De todo ello, 
ya nos ha informado con mayor precisión nuestro Diputado de 
Caridad y Acción Social en su Memoria.

El 23 de mayo, en la Capilla del Rosario y organizado por la 
Hermandad de las Aguas, tuvo lugar la Cuarta Sesión del foro 
Lumen Fidei. En esta ocasión el tema trató sobre “La Misericordia 
de la conversión: Perdón y reconciliación” y contó con el Rvdo. 
Padre D. Marcelino Manzano Vilches, Delegado Diocesano para 
HH. como ponente de la misma.

El jueves 26 de Mayo. En cumplimiento de la Regla 118.13 
apartado 1º, nuestra Hermandad participó corporativamente en 
la Procesión del Corpus Christi de la Santa Iglesia Catedral, con 
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una notabilísima participación, muchos de 
ellos jóvenes, en total treinta y un hermanos.

El 13 de junio la Junta de Gobierno acompa-
ñó a la fraternidad de San Buenaventura en 
la Función Solemne en honor a San Antonio 
de Padua.

El lunes 20 de junio tuvo lugar en la Real 
Iglesia del Señor San Jorge de la Herman-
dad de la Santa Caridad la quinta y última 
sesión del III Foro Lumen Fidei, bajo el tema 
“Sentido actual de las obras de misericordia 
espirituales”, a cargo del Rvdo. Padre D. Ig-
nacio Jiménez Sánchez Dalp, Pbro. Párroco 
de Santa María de las Flores y San Eugenio.

Finalmente, informaros que a lo largo de 
todo el año se han ido cumplimentando 
a todas las hermandades con las que man-
tenemos estrechos lazos históricos y de 
fraternidad, especialmente a todas las del 
viernes santo y a las corporaciones de gloria 
y penitencia cercanas a nuestra sede canó-
nica. Igualmente se ha mantenido perma-
nente contacto institucional con el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de 
nuestra ciudad, asistiendo a todos los actos 
que fuimos convocados, de manera especial 
a las Convivencias de las Hermandades del 
Viernes Santo organizadas este año por 
las Hermandades de la Sagrada Mortaja y 
Carretería. También se han mantenido reu-
niones con las dos candidaturas presentadas 
para presidir la Junta Superior del Consejo 
General de HHCC y cuyas elecciones 
están previstas para el próximo 30 de junio. 
Asimismo se han mantenido reuniones con 
la Coordinadora de Hermandades de la 
Soledad, la última en la casa hermandad de la 
Soledad de San Lorenzo. Cabe destacar que 
en este año nuestra Hermandad ha estado 
representada corporativamente durante la 
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estación de penitencia de la Hermandad del Santo Entierro, 
aceptando la solicitud voluntaria de un grupo de hermanos que 
deseaban participar.

Hay que poner también en valor el excelente trabajo de la Secre-
taria en sus labores de administrador o gestor de redes sociales 
(más conocidos como online community manager), hecho que 
se ha visto expresamente reconocido por todos los medios locales 
de nuestra ciudad.

En el recuerdo, los hermanos que este años nos dejaron para 
encontrarse con el Santísimo Cristo de la Salvación y con su 
Bendita Madre de la Soledad, concretamente, María José del 
Castillo Utrilla, pregonera que fue de la Soledad, nuestra querida 
Carmen del Corral Rincón que no faltaba a su cita anual acom-
pañándonos en el Corpus Christi y muy especialmente nuestro 
hermano Francisco Pineda Pineda, oficial que fue de Junta de 
Gobierno y hermano comprometido con todas las cosas que 
organizaba nuestra Hermandad. En nuestros corazones siempre.

Voy acabando.

No hermanos, en esta ocasión no tengo la más mínima intención 
de mortificaros con esas insoportables soflamas con las que suelo 
acabar las memorias anuales apelando a la participación de los 
hermanos o augurando un futuro casi apocalíptico de nuestra 
Corporación.

Las Hermandades no surgieron para convertirse en empresas de 
marketing o publicidad. Es habitual ver a Juntas de Gobierno 
reunidas en torno a una mesa agudizando el ingenio o que-
brándose la cabeza de cómo, qué, cuándo y dónde organizar 
un acto o celebración que tenga como inmediata consecuencia 
una mayor afluencia de hermanos. Consultamos los calendarios 
futbolísticos, las temporadas taurinas, las programaciones de 
conciertos, las maratones y carreras populares, la época de re-
bajas, los días festivos, los puentes que tiene el año, recurrimos a 
los partes meteorológicos, utilizamos a la desesperada las redes 
sociales bajo el eslogan de “hermano ven”, “hermano participa”, 
“hermano te esperamos”, “no faltes a la cita”, “Ella te espera”, 
etcétera, etcétera, etcétera.

Sabéis lo que os digo, que todo es en vano.

El hermano, simple y llanamente, no viene porque no quiere 
o porque no le apetece. La Hermandad suele encontrarse en 

el vigesimocuarto lugar de sus preferencias diarias y no está 
dispuesto a renunciar a aquello que verdaderamente le satisface. 
La Hermandad es esa molesta “señora” que te envía un boletín 
para que no le quites ni el plástico, que por primavera te recuer-
da que tienes que venir a sacar la papeleta de sitio para salir de 
nazareno y que debes alguna anualidad por posible cambio de 
cuenta, poco más.

Por ello, mi eterno agradecimiento a ese casi centenar de insen-
satos que anualmente trabajan y participan por su Hermandad. 
Esta sencilla Asociación Pública de Fieles debe continuar su 
andadura, si lo hace con diez hermanos daremos gracias a Dios 
y si lo hace con doscientos, seguiremos dándolas, no queda otra.

Mis queridos hermanos y hermanas. Paz y Bien.
José Ramón Losada Fernández

Fiscal
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El diseño del futuro manto de salida para Ntra. Sra. de la 
Soledad, ha sido realizado por José Antonio Grande de León, 
gran admirador de la obra de las Hermanas Antúnez y que 
tiene un amplia trayectoria en este tipo de bordados román-
ticos, siendo su trabajo más conocido en este estilo el palio 
completo y el manto de salida de la Virgen de los Dolores y 
Misericordia de Jesús Despojado.

Al ser su vestidor y creador del estilo de la dolorosa conoce 
perfectamente las características de la Imagen y ha creado un 
diseño pensado exclusivamente para la Virgen de la Soledad 
y basado en su primitivo manto de salida, para que una vez 
concluido forme un conjunto armónico y parezca salido de 
la misma época en que la talló Gabriel de Astorga.

Proyecto del Manto de Salida para 
Nuestra Señora de la Soledad

El diseño es simétrico, a excepción de la calle central del 
manto que es asimetríca, componiéndose todo el conjunto 
de un entramado de grandes ramas de cardos que se entrela-
zan entre sí y largos cabos de hojas florecidos en ricas flores 
de cardos de todo tipo, llevando una greca perimetral que 
bordea el manto completo.

La obra como en la mayoría de los exponentes que tenemos 
del siglo XIX, está formada por piezas de gran formato junto 
a todo tipo de pequeñas piezas y detalles que formarán el 
bordado del manto y conferirán a la pieza una vez terminada 
una riqueza y finura especial. La realización del bordado se 
realizará siguiendo las mismas técnicas y utilizando los mismos 
materiales que usaban las Hermanas Antúnez en sus obras.
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Llevará todo tipo de puntos y técnicas de bordado 
cetillo, ladrillo, ladrillo doble, media onda, puntita, 
puntita doble, puntita triple, escamados de lentejuelas, 
hojilla y  cartulinas. 

Se utilizarán todo tipo de hilos, siempre de oro fino, 
muestra, torzal, liso, moteado, ondeado, mate-brillo, 
canutillos, hojilla y mezcla de distintos materiales 
dentro de una misma pieza, que se usaba mucho en la 
antigüedad.

Con la realización del manto la Hermandad recuperará 
la estética romántica de su dolorosa que unida a la forma 
de vestir y a la forma de ornamentar el paso, mejor se 
adapta a la Imagen decimonónica.

DONATIVOS PARA EL NUEVO MANTO DE SALIDA

La Hermandad , a puesto en marcha distintas iniciati-
vas , para sufragar la realización del nuevo manto de 
salida de nuestra titular., de las cuales se irá informan-
do a los hermanos puntualmente. 

La primera de ellas, va destinada a recaudar donativos 
de los hermanos, mediante ingresos  únicos o períodi-
cos en la cuenta de PATRIMONIO de la Hermandad: 
ES86 3187 0315 34 4641516218

A tal fin , aquellos hermanos interesados, pueden realizar 
sus donativos, de una sola vez,  de manera mensual, 
trimestral , semestral o anual . 

La hermandad llevará un registro de las donaciones para 
incluir el nombre de los hermanos que lo deseen en 
una parte no visible del nuevo manto , para que conste 
para la posteridad la colaboración de estos hermanos 
el la realización de tal obra ,que lucirá Nuestra Señora 
en unos años.

Así mismo, a los donantes , se les entregará simbóli-
camente una cuadrícula del dibujo del manto para que 
conste en qué medida ha colaborado en sus bordados. 

Desde la Hermandad, os alentamos en  que en la medida 
de vuestras posibilidades, colaboréis en esta aventura 
en la que nos embarcamos , para enriquecer el ajuar de 
nuestra Madre.
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Tras la debida autorización por parte de la gerencia del 
Tanatorio SE-30 (Sevilla), nos es grato comunicar a todos 
nuestros hermanos que Nuestra Señora de la Soledad estará 
representada a través de dos grandes cuadros que se colo-
carán, D.m., en las capillas A y B del referido Tanatorio.

Se trataba de una obligación casi inexcusable, máxime 
cuando los orígenes de nuestra corporación radican en la 
memoria permanente de los fieles difuntos.

Recordemos que, con motivo de la peste que asoló Sevilla 
en el año 1649, la población de la ciudad quedó fuertemente 
diezmada. Por este motivo, hubo que habilitar diversos pun-
tos de la ciudad para realizar enterramientos, entre ellos, la 
conocida como Plaza de Caño Quebrado (actual plaza de los 
Maldonados junto a la plaza de Montesión de la calle Feria).

Presidiendo el lugar se instaló una cruz arbórea. Allí, los 
familiares de los fallecidos, acudían para orar, creándose una 
Piadosa Asociación, germen de lo que, años después, sería 
nuestra Hermandad.

Por todo ello, la junta de gobierno consideró  que el Tana-
torio de la SE-30 era el lugar más adecuado por ser donde la 
mayoría de los sevillanos despiden a sus seres más queridos, 
siendo para nuestra corporación un honor tener una repre-
sentación de Nuestra Amantísima Titular en dicho centro 
funerario para la veneración del pueblo de Sevilla.

La foto elegida se corresponde con la de Nuestra Señora de 
la Soledad ataviada por José Antonio Grande de León para 
el mes de los difuntos del pasado noviembre 2016, siendo 
realizada por el fotógrafo Santiago León.

A través de las redes sociales se comunicará con la debida 
antelación el día de bendición y colocación de los cuadros 
para que puedan asistir los hermanos que lo deseen.

Agradecemos muy sinceramente, las facilidades dadas por 
el Grupo Mémora – Tanatorio SE-30 y muy especialmente 
a su gerente, D. José Losquiño Ríos.

Nuestra Señora de la Soledad en el 
Tanatorio de la SE-30
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Quizá, tras el año de su fundación, sea el año más determi-
nante de la historia de nuestra Hermandad, fundamental-
mente por dos motivos.

– La conversión en cofradía de penitencia:

Cabe preguntarse como aquella Hermandad de la Santísima 
Cruz en el Monte Calvario fundada en 1656, aprovechando 
el auge y vitalismo del culto público reinante en su época, 
no optó por erigirse en cofradía de penitencia. 

Efectivamente, tuvieron que pasar 191 años para que la 
Corporación, establecida por entonces en San Juan Bautista, 
vulgo de la Palma, acordara en cabildo nuevas reglas que 
estipulaban la conversión de la Hermandad en cofradía de 
penitencia. 

Fue el 22 de septiembre de 1847, cuando el Vicario General 
del Arzobispado aprobaba las nuevas reglas como Herman-
dad y Cofradía de Penitencia, siendo hermano mayor por 
entonces D. Juan Resuche. 

Como dato curioso, el de incorporar en el futuro cortejo 
la figura de un muñidor delante de la cruz de guía vestido 
con ropón negro y escudo de la corporación en el pecho. 

Aquella conversión en cofradía propició el abandono 
precipitado de la Iglesia de San Juan Bautista ya que su 
párroco, en marzo de 1848, indicó a la Hermandad la 
conveniencia de buscar otro templo donde residir ”pues 
no había sitio para dos Cofradías”. En 1849 la Herman-
dad estableció definitivamente su sede canónica en San 
Buenaventura.

Año de 1847
170 Años de un antes y un después

– El acuerdo de incorporación de una dolorosa, advocán-
dola de la Soledad:

En esas nuevas reglas quedó consagrado el acuerdo de 
cabildo de 27 de mayo de 1847 donde se decidía agregar 
la imagen de una dolorosa advocada de la Soledad. Dicho 
acuerdo se materializó cuatro años después (1851) con la 
imagen de Nuestra Señora de la Soledad ejecutada por 
Gabriel de Astorga y Miranda. 

Surgen igualmente la interrogante de porqué se decidió 
adquirir la imagen de una Virgen y no la de un Cristo, y 
además, con el mismo nombre de su homónima ya existente 
de San Lorenzo.

En 1852, la Imagen de Nuestra Señora de la Soledad salía 
por vez primera en estación de penitencia bajo el misterio 
de la Virgen sola, al pie de la cruz con escaleras y sudario, 
algo, hasta la fecha, insólito en Sevilla.

JRL
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Si para desandar lo bien andado
No me sobran los pasos del camino,

Si para descorrer mi recorrido
Se borran los senderos trajinados

Si hasta para desoñar lo ya soñado
Se nublaron memoria y esperanza,
Si arrancar el puñal que te traspasa
Necesita el vigor de cien soldados,

Solo sé que al final lo habré intentado:
Que hay que saber perder lo conseguido

por padecer contigo el holocausto

y así sufrir contigo lo sufrido,
Y así llorar contigo lo llorado;

Soledad de amor y llanto herido.

Soledad de amor

Guillermo Mira Abaurrea.
Pregonero 2016.
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Ilusión, optimismo y fuerza. Estas fueron las primeras 
palabras que escribí como Consiliaria 3ª hace aproxi-
madamente cuatro años.  Desde el primer día han sido 
los valores que han prevalecido.

Desde que empecé a trabajar en la actual Junta de Go-
bierno, la Juventud de la Hermandad no ha parado de 
participar en diferentes actividades, actos y cultos de 
la Corporación, así como también ha colaborado cons-
tantemente con la Priostía y la Diputación de Caridad 
y Acción Social. 

Durante todos estos años, hemos estado presentes en 
diversas Jornadas Culturales organizadas por los Grupos 
Jóvenes de las Hermandades de Sevilla. Destacando 
nuestra victoria en la tradicional gymkhana de la querida 
Hermandad de Santa Genoveva. Asimismo, en otras 
ocasiones, hemos sido favoritos en varios Campeonatos 
de Fútbol e incluso, en cierta ocasión, todo hay que de-
cirlo, quedamos los últimos. Ganáramos o perdiéramos 
siempre decíamos lo mismo. ¡No pasa nada, lo impor-
tante es participar! Ese ha sido y es nuestro querido y 
fiel consuelo. De todas formas, para disfrutar del sabor 
de la victoria, siempre tendremos nuestro íntimo torneo 
de pádel.

Grupo joven

Han sido numerosas las actividades realizadas: Talleres 
con los hermanos más pequeños de la Hermandad, visi-
tas al taller de nuestro querido hermano y vestidor José 
Antonio Grande de León, participación en la recogida 
de alimentos organizada por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías de Sevilla, visitas a la Comunidad 
Franciscana de Palmete y asistencia al  X Aniversario del 
Círculo de Pasión en el Círculo Mercantil e Industrial 
de Sevilla. 

Para el Grupo Joven, la Navidad siempre ha estado 
dentro de las fechas más esperadas y marcadas en el 
calendario. Al igual que años anteriores, el pasado mes 
de diciembre, realizamos la tradicional Carretilla de 
Navidad por las calles de nuestra ciudad, acompañados 
por la querida Banda de Cornetas y Tambores de San 
Juan Evangelista de Triana. 

De igual forma, recibimos con alegría en el patio del 
Convento de San Buenaventura, la visita del Cartero 
Real de SS.MM. Los Reyes Magos de Oriente, que llegó 
con preciosos regalos acompañados de sueños e ilusión 
en un escenario inigualable e inmejorable, como es la 
casa de nuestra querida Comunidad Franciscana. Desde 
aquí reitero mi agradecimiento por estar junto a noso-

Sara Segador Coronilla
Consiliaría Tercera
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tros en este maravilloso e inolvidable 
día, en el que el coro “Placita de San 
Gonzalo” nos deleitó enormemente 
con estupendos villancicos.

No puedo terminar, sin hacer un lla-
mamiento a todos los jóvenes de la 
Hermandad, recordando que somos el 
futuro de la misma y aquí, en nuestra 
casa, encontraremos experiencias en-
riquecedoras de Fe, vida y sobre todo, 
amor por nuestra Corporación. 

Nunca podré olvidar la suerte que he 
tenido en dirigir y formar parte de 
este gran e inigualable Grupo Joven 
de hermanos y amigos.

A todos, gracias de corazón por 
participar y colaborar con nuestra 
Hermandad. Que el Santísimo Cristo 
de la Salvación y Nuestra Señora de 
la Soledad os colmen de bendiciones. 

Seguiremos navegando en nuestra 
Hermandad de la Soledad.

E-mail :  grupojoven@soledaddes-
anbuenaventura.com

Twitter: @gjsoledadsb

Tlf Casa Hermandad: 954 22 58 74

¡TE ESPERAMOS!

Sara Segador Coronilla
Consiliaría Tercera



Desde, preposición que señala un punto de partida en el 
tiempo y desde ese punto empieza a suceder algo....y co-
menzaron unos proyectos que esta diputación quería llevar a 
cabo, unos ya los tenía fijados desde anteriores hermanos que 
llevaron esta Diputación, otros en mente, pero que en aquel 
primer año de responsabilidad, 2013-14, fluían en mi mente 
y quería ponerlos en prácticas con todo el cariño del mundo, 
luego con el paso de estos años algunos se quedan sin poder 
concretarlos, eran complicados de llevar a cabo, pero surgían 
otros, sin pensar y con la experiencia del trabajo sabes que sí, 
que puedes, y se han concretados...

Desde, como punto en el espacio donde se origina una dis-
tancia, y desde el corazón de San Buenaventura, Salvación 
y Soledad, salieron muchos compromisos de solidaridad, de 
caridad , llenos de ilusiones y con un objetivo a cumplir “La 
Caridad no tiene fronteras”, no había límites físicos, ni  políti-
cos ni de diferencias sociales, el limite estaba la comprensión 
y en el amor que cada uno necesitaba.

Hacia  Bielorrusia, Mozambique o Zimbabwe, puntos distan-
tes y unidos por una idea, ayudar a niños y niñas que por di-
versos motivos y diversas circunstancias de la vida necesitaban  
apoyo para su propio desarrollo tanto físico como personal. 

Fundación Santísimo Cristo de la Salvación, lleva a través de 

PROCLADE BETICA, la esperanza a menores de Coalane 
o Karikoga.

Nuestros menores bielorrusos han marcado una etapa muy 
importante en esta Hermandad, desde el 2006, cuando co-
menzamos, fue un reto, con 20 pequeñuelos comenzamos y 
ha sido una de mis grandes satisfacciones personales porque lo 
hemos vivido personalmente. Digo vividos porque aquí sí que 
ha habido implicaciones personales; familias, importantísimas 
para el programa, monitores, Hermanos Mayores,  respon-
sables de la Hermandad, organismos, entidades, empresas,  
en fin, muchas personas. Pero a una persona  le tengo que 
agradecer muy personalmente que el proyecto haya llegado 
hasta este mandato y con éxito asegurado,  Mª Jesús Rome-
ro, madre de acogida y hermana,  que desde el principio ha 
luchado por el programa. Gracias.

Hacia  San José De Palmete,  barriada clave de esta diputa-
ción, donde se han centrado gran parte de las ayudas que 
se han realizado. Alimentos, ropa, mantas, juguetes, viajes, 
campamentos, material escolar, y calor, calor fraternal a las 
familias y menores que son los receptores en Caritas de la 
parroquia  Ntra. Sra. Del Águila regentada por la comunidad 
Franciscana  y en la congregación d de las hermanas de Santa 
Ana “ María Rafols”.

Diputación de Caridad y acción social.
Desde, hacia, hasta........
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Pedro Jesús Ortega Gualberto
Diputado de Caridad y Acción Social.

Hasta.  Los mayores, los más necesi-
tados sin duda, solitarios  en muchos 
casos, abandonados en otros, cargados 
de experiencias y que sin embargo la 
vida les ha dado la espalda. 

 Fundación del Viernes Santo Tarde, im-
portantísima para nuestra Hermandad. 
Gracias a esta Fundación son atendidos 
13 personas mayores que están con ne-
cesidades muy primarias y  que al mismo 
tiempo generan  puesto de trabajo a 
tres familias en las personas auxiliares 
que los cuidan.

Montetabor , residencia  en Gines, 
lugar de mucha comprensión y amor a 
nuestros  mayores.

Nuestra colaboración económica con el 
Economato Social Miguel de Mañara,  
atendiendo a muchas familias con ali-
mentos de primera necesidad.

Colaboración con ASEM, Asociación 
Sevillana de Esclerosis Múltiples. Co-
menzamos este año con ellos y espero 
que en futuros años siga y se asiente.

Y llega el momento del agradecimiento. 
Son tantos que no tendría espacio para 
enumerarlos, me he sentido muy apo-
yado por mis hermanos y por personas 
no hermanas al mismo tiempo que en-
tidades y empresas que han hecho po-
sible llevar a buen puerto los objetivos 
previstos..Gracias , Gracias y Gracias..

Paz y Bien.
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Noticias

Tras revisar exhaustivamente las devoluciones de cuotas ordinarias de los últimos dos años y sucesivos, la Junta de Gobierno 
procederá durante los próximos meses a enviar un escrito a todos aquellos hermanos que por cualquier motivo se encuentren 
al descubierto de pago en las cuotas de hermano obligatorias, para que, en el plazo establecido en reglas, regularicen su si-
tuación económica con la Hermandad, previniéndosele, de que en caso contrario, se procederá a la apertura de expediente 
de baja por impago. 

Aquellos hermanos que aleguen dificultades económicas para hacer frente al pago de su deuda, rogamos se pongan en contacto 
con la tesorería para poder estudiar individualmente su caso y así analizar las posibles alternativas que vayan destinadas a regu-
larizar su situación. 

Los hermanos que deseen regularizar su situación por impago, podrán efectuar un ingreso mediante transferencia en el siguiente 
nº de cuenta: IBAN  ES39/2100/7131/92/2200102441. 
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Comida de Hermandad

Deudas por cuotas ordinarias obligatorias.

Como ya viene siendo tradicional, el próximo domingo 19 de marzo, tras la Función Principal de Instituto, tendrá lugar la comida 
de confraternidad entre los hermanos. Este año se celebrará en el Restaurante LA RAZA. El precio del cubierto será de 35 Euros. 
También habrá un menú más económico para los más jóvenes. A efectos de organización, rogamos se ponga en contacto a través 
de secretaria@soledadsanbuenaventura.com.
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Nueva saya para 
Nuestra Señora de la Soledad

Pregonero 2017
Francisco Javier Rivero García.

Retiro de Cuaresma

El pasado mes de noviembre y coincidiendo con la Función Solemne del Triduo 
celebrado en honor del Santísimo Cristo de la Salvación, se procedió al acto de 
bendición de una nueva saya  para Nuestra Señora de la Soledad, fruto de la dona-
ción de dos hermanos de nuestra Corporación. La nueva pieza que se incorpora al 
patrimonio de la Hermandad, ha sido realizada por N.H.D. Vicente Francisco Ramos 
Cadaval con la colaboración de Dña. María Victoria Gutiérrez Cerro siguiendo 
unos antiguos dibujos, felizmente recuperados, y que en su día fueron diseñados 
por N.H.D. Remigio Díaz Ballesteros.

Se trata de una obra de líneas simétricas y estilo neobarroco compuesta por una 
saya, mangas y cinturilla bordadas en plata entrefina sobre terciopelo de color verde 
oscuro. En la misma se han utilizado diversos tipos de materiales como el torzal, 
la muestra, el granito y la hojilla, siendo enriquecida con lentejuelas, canutillos, 
cristales y perlas. Los puntos utilizados para su ejecución han sido zetillo, media 
onda, ladrillo, puntita y cartulina. Está rematada en su base y en los bordes de las 
mangas por un encaje igualmente de plata entrefina.

Para la confección final de la obra se ha contado con la inestimable ayuda de una 
hermana de la Hermandad.

La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales, ha designado a nuestro hermano 
Francisco Javier Rivero García para pronunciar el XVII Pregón de la Soledad.

Este acto tendrá lugar el próximo viernes 31 de marzo de 2017 en la Iglesia del Convento 
de San Buenaventura a las 21:00 horas. La presentación correrá a cargo de Guillermo 
Mira Abaurrea.

En el próximo mes de marzo celebraremos el tradicional retiro de Cuaresma, di-
rigido por nuestro Director Espiritual, Rvdo. P. Fr. Adolfo Díez Bartolomé OFM., 
La fecha y lugar de celebración se comunicará próximamente en los medios de 
comunicación de la Hermandad.



Próximos Actos y Cultos a celebrar
MARZO

Sábado 4: Devoto Besapiés al Santísimo Cristo de la Sal-
vación. De 10:00 a 13:30 horas. Al término de la Misa de 
20:30 horas, celebraremos Vía Crucis del Stmo. Cristo de 
la Salvación. 

Jueves 16 al sábado 18: Solemne Triduo a Nuestra Señora 
de la Soledad.

Domingo 19: Función Principal de Instituto. Comida de 
Hermandad.

Viernes 31: XVII Pregón de la Soledad a cargo de Francisco 
Rivero García. 

Retiro de Cuaresma fecha por concretar

ABRIL

Viernes 7: Misa preparatoria a la Estación de Penitencia, 
ante el Paso de Nuestra Señora de la Soledad, 20:30 horas. 
Jura de nuevos hermanos y entrega de diplomas a hermanos 
distinguidos.

Viernes 14: Viernes Santo. Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral. 

Domingo 23: Procesión de Impendidos de la Sacramental 
del Sagrario. Los hermanos que asistan deberán llevar traje 
oscuro y portar la medalla de la Hermandad. 

MAYO

Viernes 19 y sábado 20: Cruz de Mayo

Lunes 15: Cuarta sesión Foro de Formación Lumen Fidei 
Capilla de la Universidad 21 horas

Jueves 18: Convivencia Hermandades del Viernes Santo 
organizada por nuestra Hermandad

JUNIO

Jueves 15: Procesión del Corpus Christi.Los hermanos 
que decidan asistir, serán citados debidamente a través de 
la web, debiendo llevar traje oscuro y portar la medalla de 
la Hermandad. 

Lunes 19 Quinta sesión Foro de Formación Lumen Fidei 
Parroquia de Santa Cruz 21 horas

SEPTIEMBRE 

Domingo 17: Función en honor a la Santa Cruz y a los Do-
lores Gozosos de Nuestra Señora. 12:00 horas. 

OCTUBRE 

Miércoles 4: Función a San Francisco de Asís 20:00 horas. 
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Hermanos/as distinguidos/as

El próximo Viernes de Dolores día 7 de abril, 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 Oro y Plata, a los hermanos que han 
cumplido 50 y 25 años de pertenencia a nuestra Hermandad.

BODAS DE ORO
66, 26/02/1967 MIGUEL ANGEL YOLDI FABEIRO.
67, 02/03/1967 FRANCISCO PINEDA SANCHEZ.
68, 09/03/1967 PEDRO HERRERA TAMAYO.
69, 10/03/1967 AGUSTIN RODRIGUEZ AGUILAR.
70, 14/03/1967 ALFONSO CAMACHO ALVAREZ.
71, 18/03/1967 MARÍA DEL CARMEN DIAZ RUIZ. 
72, 24/03/1967 MARIA AYALA RODRIGUEZ. 
73, 24/03/1967 MARIA LUISA POZO DEL PUEYO. 
74, 29/03/1967 MARIA DE ROSARIO REBOLLO PUERTAS.

BODAS DE PLATA
442, 18/03/1992 CONCEPCION RODAS GONZALEZ.
443, 18/03/1992 MARCO LUIS ROMERO VARGAS.
444, 15/05/1992 FCO.JAVIER ADORNA ROMERO. 
445, 15/05/1992 ELENA ESCUDERO RAMOS. 
446, 15/05/1992 IGNACIO ESCUDERO RAMOS. 
447, 15/05/1992 LUIS ESPINOSA GODED. 
448, 15/05/1992 JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ.
449, 15/05/1992 RAFAEL E. LOPEZ ZARAGOZA.
450, 15/05/1992 ANTONIO JESUS POLO ENRIQUEZ.
451, 15/05/1992 MARIA SOLEDAD POLO ENRIQUEZ.
452, 15/05/1992 MANUEL PULIDO FULGUEIRA. 
453, 15/05/1992 PABLO JOSE SAUCI JIMENEZ.
454, 25/06/1992 JOSE GAGO MORILLO.
455, 25/06/1992 MARINA MIRMAN FLORES.
456, 26/06/1992 JOSE GAGO MOYANO.
457, 15/10/1992 GUILLERMO VAQUER DE LA FUENTE.
458, 15/10/1992 MACIA VAQUER DE LA FUENTE.
459, 15/12/1992 FRANCISCO DE ASÍS MAYORAL BARREDA.
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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.

“Loado seas, mi Señor, 
por la Hermana Muerte”



joseseur81@hotmai l .com
T. 607 811 545

EMPRESA ESPECIALIZADA EN 
TODO TIPO DE TRANSPORTES

FLORIDO
TRANSPORTES

SEVILLANA DE TUBOS S.L.

Canalizamos el mundo

T. 609 93 58 64  -  rafaelcaceres@inplagisa.com



ventas@andaluciasincarnet.es




