Soledad
San Buenaventura
Boletín 147 - Cuaresma 2018

1

nuestraportada

SUMARIO
Hermano Mayor..........................................................

3

Director Espiritual.......................................................

4

Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas.

6

Suelo Amigo................................................................ 10
Crónica del Viernes Santo 2017.................................. 12
El Rincón de nuestra memoria..................................... 14
Stmo. Cristo de la Salvación....................................... 16
Entrevista..................................................................... 20

boletín informativo

FEBRERO 2018 - NÚMERO 147

La Familia Franciscana................................................. 24

Edita: 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. Hermano Mayor: Miguel Ángel Oteros Salamanca. Director del boletín:
Agustín Rodríguez Dobarganes. Colaboran: Fray Adolfo Diez Bartolomé, Fray
Manuel Domínguez Lama, Álvaro Rodríguez Dobarganes, Manuel Javier Luque
Martín, José Ramón Losada Fernández, Guillermo Sánchez Martínez, Francisco
Martínez Tous, Ignacio Andrés Peña, José Antonio Grande de León y Javier Macías.
Fotografía de portada y contraportada: Tomás Quifés. Fotógrafos: Antonio del
Junco (TOI), Miguel Ángel Serrano Lozano, Miguel Ángel Torres, J. J. Úbeda,
Fernando Domínguez Gómez y Javier Canto Lozano Empresas patrocinadoras:
Andalgroup – Coches sin carnet, Fabrienvaf, Transporte Florido, La Raza, Implagisa,
Netherman, Antonio Rivera Diseño Floral, Inciensos Cofrades el Cautivo. Casa Hermandad: Santas Patronas, 43 Acc. 41001 Sevilla - Teléfono. 954 22 58 74 secretaria@
soledadsanbuenaventura.com www.soledadsanbuenaventura.com Imprime: Graficas
San Antonio, SCA. Almansa, 7 - Teléfono. 954 22 27 47. Depósito Legal: SE-338-83

Vía Crucis del Stmo Cristo de la Salvación................ 28

El Boletín no se hace responsable de las opiniones expresadas en estas páginas
por los colaboradores. No se mantendrá correspondencia con
aquellas colaboraciones no solicitadas. Queda prohibida la
reproducción total o parcial de cualquier artículo o fotografía
sin citar la fuente.

Hermandad de la Soledad
@soledaddesanbuenaventura

2

@hdadsoledad

Convocatoria de cultos............................................... 30
Papeletas de sitio......................................................... 32
Memoria anual de actividades..................................... 34
Conclusiones finales. Memoria Anual de Actividades. 40
Futuro manto de salida de Ntra. Sra. de la Soledad.... 46
¿De dónde somos?....................................................... 48
Fragmento del pregón................................................. 50
Grupo Joven................................................................ 52
Diputación de Caridad................................................ 54
Noticias....................................................................... 56
Próximos actos y cultos............................................... 58
Hermanos distinguidos............................................... 60
646 453 246

www.soledadsanbuenaventura.com

Hermano Mayor
Manuel Javier Luque Martín
[Hermano Mayor]

Queridos Hermanos:
Empezamos un nuevo año cargados de buenos deseos e
intenciones, con el espíritu intacto, deseando que en esta
Cuaresma, prácticamente inminente, podamos sentirnos más
cerca de Nuestro Señor Jesucristo mediante; la oración, la
búsqueda del Evangelio y la caridad que todos debemos ofrecer
a nuestros hermanos más necesitados.
Son muchos los actos y cultos en estas fechas en los que vuestra
participación dará sentido a lo que llamamos Hermandad.
Esta unión fraterna la construimos entre todos y no solo de
los que tenemos la efímera responsabilidad de guiarla por un
período de tiempo.
Nos enfrentamos; y no es nuevo, a una galopante secularización
en nuestra sociedad, y esto se traduce en todos los ámbitos de
nuestra vida, incluida nuestra vida de Hermandad que no es ajena
a esta circunstancia y por la que debemos trabajar para esquivarla.
Uno de los caballos de batalla de esta Junta es, desde el primer
momento, acercar la Hermandad a sus hermanos, no únicamente
en la Estación de Penitencia, sino a diario.

Sabéis que, desde el comienzo de este nuevo mandato, os hemos
manifestado el empeño decidido de haceros partícipes a cada
uno de vosotros de todo lo concerniente al trabajo y vida de
Hermandad.
Es por eso que os pido, que en este tiempo de Conversión que
llega con la Cuaresma, hagamos un esfuerzo por participar en
nuestros cultos externos e internos, y en aquellos otros actos y
tareas imprescindibles en el día a día de nuestra Hermandad.
Queremos ser una gran familia, y como tal, tenemos que actuar,
ayudando, demandando, colaborando y uniendo, solo así
seremos lo que queremos.
Me despido de vosotros en este nuestro primer boletín como
nueva Junta de Gobierno, deseando que en su interior podáis
descubrir lo que os acerco en éste saluda.
Sin duda la alegría más grande para un hermano, es que se le
escuche y se le valore en su casa.
Todos los oficiales estamos a vuestra disposición para lo que
demandéis.
Paz y Bien.
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Cuaresma 2018
Voy a comentar algunas actitudes fundamentales, de un buen cofrade, en definitiva, de un buen cristiano ante la Cuaresma.
1.- Una búsqueda sincera del verdadero Dios. Búsqueda sincera, realista y
profunda, desde el evangelio y el acercamiento a Jesucristo que es la palabra definitiva de Dios y el que nos revela al Padre. Esto nos ayudará superar ideas falsas sobre Dios que no tienen nada que ver con lo que Jesús nos revela del Padre.
Esto hará también que nuestra Cuaresma tenga un sentido fuertemente cristocéntrico. El objetivo que debemos perseguir en toda la vivencia de la cuaresma,
es entrar en comunión con Cristo, asimilar su estado de dolor y de muerte: purificarnos del mal, de nuestro propio pecado, de los fallos y defectos que merman
en nosotros la verdad y la gracia, que disminuyen y frenan el amor, la alegría y
la paz; solidarizarnos con el Cristo que sufre en todos los que sufren, y ayudar
a éstos a que resurjan de sus sufrimientos a la paz y la alegría profunda de la resurrección de Cristo.
2.- Conversión sincera. Con todas las consecuencias: cambio de mentalidad y
de vida en lo que haga falta. Abrir el alma, la fe, la esperanza, el amor y la vida,
al dinamismo de la muerte y resurrección de Cristo; y, a su luz y con su fuerza,
purificar, quemar, arrancar lo que sea preciso arrancar en el propio vivir egoísta.
3.- Vivir la cuaresma con sentido “eclesial”. Vivir la cuaresma con sentido de
“iglesia”, sentirnos más “iglesia”, somos Hermandad dentro de la Iglesia: comunidad de Cristo en el mundo de hoy; hemos de hacer comunidad, familia, grupo animado por la fe y la esperanza, que se abre y se da al servicio de los demás,
hemos de hacer iglesia.

Fray Adolfo Diez Bartolomé

[Director Espiritual]

semos la posibilidad de tener unas confesiones que
nos llenen, daríamos a nuestra vida cristiana la profundidad y la paz honda de la reconciliación en el
entrañable amor del Espíritu de Cristo salvador.
La eucaristía Los días más solemnes de la Cuaresma son el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Pascua,
fuertemente ligados a la Eucaristía. Durante el Jueves Santo recordamos la institución del sacerdocio y
de la Eucaristía, durante el Viernes, Santo la pasión y
muerte de Jesús y el día de Pascua, Su Resurrección;
cada santa Misa es la actualización de estas grandes
realidades: pasión, muerte y resurrección de Cristo.

Cada día de la Cuaresma tiene que ser vivido para
prepararse a vivir con más amor y responsabilidad
el Triduo Pascual. En el arco de la Cuaresma, tiene
que haber un impulso cada vez más creciente y fuerte que se manifieste con la fe y el amor en lo que se
4. Práctica sacramental. Los sacramentos del bautismo, confesión y eucaristía, refiere a la Eucaristía.
son núcleos vivos de la cuaresma cristiana.
Tenemos que buscar e intensificar el diálogo con JeDebemos revisar qué conciencia tenemos de nuestro bautismo. Redescubrir el sús Eucaristía.
bautismo con que fuimos injertados en la muerte y la resurrección de Cristo y
Con estas actitudes podemos prepararnos a un enllenados de su Espíritu. Reajustar nuestra conducta a los dones y las exigencias
cuentro con el Cristo pascual, el Cristo vida y redel bautismo.
surrección. No lo olvidemos, la cuaresma no es un
Debemos revisar también nuestra práctica del sacramento de la confesión. Es- tiempo cerrado en sí mismo; es un tiempo abiertamos abandonando este sacramento, porque lo tenemos ignorado en su verdad to a la resurrección y la vida, un camino hacia la
honda y viva. Si descubriésemos en profundidad este sacramento, y si encontrá- PASCUA.
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5
Miguel Ángel Torres

Sobre tus murallas, Jerusalén,
he colocado centinelas (Is 62,6)
Ni soy profeta, ni quiero ser profeta. Líbreme Dios de tal pretensión; pero me atrae la ironía profética pues si Isaías celebraba la nueva reconstrucción de Jerusalén, yo, al irónico modo, narraré lo contario; haciendo uso
del trabajo del centinela: contar lo que ve en el horizonte y alertar para que
la ciudad mantenga su calma. Me constituyo centinela que otea a lo lejos
y cuenta lo que ve o lo que presiente y, con palabras del profeta Habacuc
escribe: “Ay de quien dice al madero: “Despierta”; “Levántate”, a la piedra
muda “ (Ha 2, 19).
La Iglesia madre de Jerusalén sintió la necesidad, desde el primer momento,
de celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Tenía, el domingo,
el día en el que se reunían en las casas para partir el pan, pero surgió la necesidad de señalar un domingo para subrayar o celebrar la resurrección del
Señor, su Pascua. Estamos en el siglo II; la Iglesia, que aún en el siglo XXI,
recuerda los lugares históricos de la Pasión del Señor, comenzó el Triduo
pascual fijando el Jueves santo para recordar la Cena del Señor y terminar la
Cuaresma; el Viernes santo para recordar la pasión y muerte del Señor; y el
Sábado santo para celebrar por la noche la Vigilia Pascual: la luz que no conoce el ocaso, esperando que la estrella de la mañana encontrase encendido
el cirio pascual. San Ambrosio, a finales del siglo IV, habla de un Triduo sacro
en el que se recordaba que Jesús padeció, murió y resucitó.
En su labor evangelizadora, la Iglesia en Sevilla, dirigió, según los tiempos
y las circunstancias, el inmenso caudal de los gremios y cofradías para que,
desde un Viacrucis, se pudiese acercar al pueblo el Triduo sacro del que hablaba el Doctor de la Iglesia siglos atrás y que ésta celebraba sacramentalmente. Mucho influyeron los Franciscanos con su Hermandad de la Veracruz y el deseo de poder contemplar una catequesis para que el pueblo
pudiese vivir la pasión del Señor, según la espiritualidad de San Francisco y
su misma experiencia de fe ante el crucificado y su gloriosa pasión. El banderín de las Cinco llagas de San Francisco se convertirá en emblema de la Pasión del crucificado. Lentamente, Sevilla fue configurando su modo de vivir
la fe a través de la Hermandades y Cofradías, llegando a identificarse de tal
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Fray Manuel Domínguez Lama

Palestina

modo que los frutos de santidad y le espiritualidad
ofrecida son innegable. En el común, ser cristiano
era ser cofrade; la fe se vivía en la Hermandad con
cultos, celebraciones, Exposición del Santísimo y el
fin de caridad propio de la misma. Todo estaba entrelazado. La Semana santa se transformaba en una
gran catequesis, en la que los gremios y cofradías recibían una formación directa sobre los misterios de
nuestra salvación. Veracruz, Buen Fin, Negritos, Soledad de San Buenaventura y otras más, dan buena
fe de ello.
El tiempo hizo que este fenómeno fuese adscrito a
la religiosidad popular: nadie podía negar que era la
misma Iglesia que se echaba a las calles para mostrar
distintos momentos de la Pasión y así, vivir con mayor intensidad los fines propios de cada asociación
de fieles, sin perder ni un ápice los
elementos fundacionales o sus orígenes. Con el paso del tiempo, las Hermandades y Cofradías evolucionaron y sus cultos venían a ser como el resumen
del año, previo a la salida procesional, que desde el
Cardenal Niño de Guevara, van a la Iglesia Catedral
a realizar su particular viacrucis o estación de peni-

tencia. La máxima de cristiano y cofrade adquiría toda su fuerza
y significatividad: se expresaba públicamente lo que se vivía y se
abría la puerta para que el común de mortales pudiese acompañar al Señor en su pasión y muerte.
No es posible entender la religiosidad popular sino como la
búsqueda de Dios y la expresión de la fe que realiza cada `pueblo según su idiosincrasia y su historia. Pablo VI afirmó que la
religiosidad popular es una expresión particular de la búsqueda
de Dios y de la fe. Una manifestación pública en la que se manifiesta las creencias y las actitudes propias de la fe en Jesucristo
(El Catecismo de la Iglesia lo dice con mejores palabras que las
mías: “El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado,
en todo tiempo, su expresión en formas variadas de piedad en
torno a la vida sacramental de la Iglesia: tales como la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones,
las procesiones, el viacrucis, las danzas religiosas, el rosario, las
medallas, etc.” (1674). Siempre es la Iglesia la que celebra, vive, manifiesta, trabaja y procesiona. Las Hermandades y cofradías vienen a ser la imagen externa de la Iglesia que se hace calle en Semana Santa.

La profunda crisis que azotó y azota a Europa, quizás perfectamente diseñada, puso en jaque a todas las Hermandades y Cofradías. Se resquebrajaba el sentido de pertenencia a la Iglesia; a
duras penas se mantenía la práctica religiosa y cada vez se constataban más situaciones irregulares que no casaban en nada con
el testimonio público de la fe y la coherencia con el ser Iglesia.
Se llegaba a las Juntas de Gobierno con poca práctica religiosa y
débil vinculación con la Iglesia diocesana y lentamente, la vida
se fue separando de la fe. La Hermandad ya no era el lugar para crecer en la fe y desarrollar lo mejor de cada uno; ser cristiano ya no era sinónimo de ser cofrade. Pensando en lo mejor, se
acabó en lo peor: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos la Semana Santa de un interés cultural tal que sea
un fenómeno de masas. Esa fue la puntilla a lo descrito más arriba. La Semana grande apareció en todas las agencias, en los tour
operadores; se ofrecía la experiencia de la bulla, los lugares únicos, la saeta…. De tal manera se masificó que perdió todo el carácter religioso y pasó a ser fenómeno cultural, apareciendo como hechos históricos que permanecían en el buen recuerdo o la

Miguel Ángel Serrano Lozano

Todo tiene su tiempo y sazón (Qo 3,1)
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evocación el ver con tranquilidad al Gran Poder o el respeto como la norma básica. Eran otros tiempos se dice, y, sin embargo,
la literatura de pregones y más pregones y exaltaciones encontraron su filón en ese tiempo pasado, que digo, siempre fue mejor.

1. Son jóvenes sin práctica religiosa, han separado vida y fe. Las
celebraciones de la Iglesia son para ellos un lenguaje desconocido, por lo que es muy difícil que se sientan Iglesia. Nadie ama lo
que desconoce.

Las Cofradías, que se sentían catalizadoras del ser de la Iglesia,
dejaron de serlo. La realidad tomó cuerpo en las palabras del
profeta Isaías: “Será como cuando el hambriento sueña que está comiendo, pero despierta y tiene el estómago vacío; como
cuando el sediento sueña que está bebiendo, pero cuando se
despierta está cansado y sediento” (Is 29, 8). La manifestación
de fe pasó a ser manifestación cultural. Las Hermandades pasaron de ser plataformas para vivir la fe a partidos políticos; de
una iglesia doméstica a una asociación cívica en la que predominan más los intereses personales que la misma Iglesia. La crisis consiguió que las Hermandades se secularizaran, con el consiguiente quebradero de cabeza para la jerarquía pues ya daba
lo mismo ocho que ochenta, queriendo hacer de lo espurio la
norma. El clero permaneció alejado de este proceso y mientras
se dedicaba a predicar cultos se le escapaba de las manos la profunda crisis, no sabiendo encontrar una respuesta adecuada que
portase una actuación adecuada; quizás también porque la secularización llegó al mismo clero y se pensó que la mediocridad
era el mejor estado.

2. Teniendo en cuenta lo anterior: la formación religiosa es nula; incluso muchos no han elegido religión en sus centros. Consecuentemente, convierten lo secundario en lo primario y fundamental.

Con el consiguiente abandono de las direcciones espirituales, las
Hermandades y Cofradías, que ya eran conscientes de la crisis,
comenzaron a buscar desesperadamente futuro para las mismas y
pusieron sus esperanzas en los jóvenes. Los jóvenes de la postmodernidad, desconocedores de la experiencia de fe y de poca Iglesia; tampoco las Juntas encontraban otra cosa pues, a lo mejor,
ellas vivían lo mismo.
¿Qué ves en la noche, dinos centinela?
Este centinela que está en la muralla, cuenta lo que otea: serán
los mismos jóvenes los que cierren un ciclo, los que den la estocada, transformando las Hermandades y Cofradías en asociaciones culturales, alejadas del ser Iglesia y del sentido religioso. Dar
por supuesto lo que no se supone es el grave error. Ciertamente
son víctimas de la crisis, de la cultura, de la Iglesia, y puede que
vivan lo que les ofrece la Junta de Gobierno en una soledad poblada de deseos.
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3. No participan de la vida espiritual de la Hermandad: no se
les ve en los retiros ni en las celebraciones. A duras penas participan en los cultos de la Hermandad y la vida de fe es más obstáculo que ayuda, sencillamente porque no la tienen ni la creen
necesaria.
4. Les atrae el servicio o ministerio de la caridad (campañas, recogida de alimentos, etc….) pero sin pasar por la criba de lo cotidiano; es decir, tienen que ser hechos puntuales y que exijan un
esfuerzo puntual.
5. Les atrae sobremanera la parafernalia de la Hermandad que se
resume en el montaje de los Pasos, altares de culto, etc…identificando este aspecto (ciertamente importante) con lo que la Iglesia
les ofrece. En este ámbito se sienten como en su auténtico y verdadero medio. “Iglesia”, “Ser Iglesia” se identifica con este hecho,
siendo capaces de los mayores esfuerzos.
6. Fuera de este ámbito, los esfuerzos serán limitados. Antepondrán estudios a un día de retiro de la Hermandad; pondrán excusas de cansancio o trabajo o compromisos personales cuando la
Hermandad los convoque para celebraciones o encuentros formativos o una simple Misa de Hermandad.
Cuando lleguen a las Juntas de Gobierno, como el ser Iglesia está asociado a lo cultural, no encontrarán otro medio y no serán
capaces de ver más allá de lo cultural. Más aún, considerarán una
carga pesada las indicaciones de la Iglesia o de Palacio, oponiéndose a lo que ellos consideren que afecta a lo cultural, pues, lógicamente, la Hermandad ya no se verá como una parte de la Iglesia local sino como un ente independiente de la Iglesia que, a
pesar de ella, debe participar en la Semana santa con todo el esplendor posible. No se considerará necesario mantener la vida de

Hermandad ni mucho menos la vida espiritual de la misma, sino
trabajar para la salida procesional; el acento pasará a lo cultural:
enriquecimiento del patrimonio, exorno y demás. El centro se
desplazará y las mismas Reglas no serán comprendidas en su espíritu y forma. Por el momento, como lo cultural es lo que se vive, se suele afirmar: “Mejor que estén montando pasos que no en
la calle bebiendo o con el porro.” Mi experiencia me dice que pocos jóvenes de calle, pululan por las Hermandades y Cofradías.
Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor.
Si no se buscan soluciones con creatividad, lo cultural destruirá la
historia de fe y el camino realizado. La cultura moderna tiene como base el relativismo y nos basta recordar la carroza de la Cabalgata de Reyes de un distrito de Madrid en el que los políticos
consideraban que había que evolucionar y por tanto no se iba en
contra de las tradiciones católicas.

Hermandades y Cofradías están huérfanas pues los directores espirituales se conforman con el mínimo. La mies es tanta…… que
faltan obreros que quieran trabajar, a tiempo perdido. Es cierto,
cada vez son menos y más mayores y no veo a los más jóvenes atraídos por esta tarea. Para fomentar y afianzar el sentido de
Iglesia, el pastor tiene que estar en medio del rebaño a él confiado. Habitualmente, lo que tenemos más cerca es lo que menos se
ve; no creer que las Hermandades y Cofradías son el medio ideal
para vivir la fe es el error histórico cometido por muchos. Cierto es que, como se vivía sólo lo cultural, los sacerdotes no se sentían muy atraídos por el tema y claudicaban o se enfrentaban para mayor desgracia.
Mucho más podría contar este centinela pero prefiere reservarse
y cambiar la guardia. El futuro es la oportunidad.
Sepherds´ Field. Beit Sahour.

Lo segundo, es la formación. Formarse para ser creyentes y recuperar el sinónimo de cristiano/cofrade. Formarse para conocer la
Iglesia; formarse para conocer lo fundamental de la fe, para saber
el ámbito fundamental. Pero una formación, activa, participada,
lejos de esas charlas que nadie entiende y que suelen ser un peñazo que lleva más a la copita posterior deseada que al objetivo
real (La formación, en la actualidad, aparte de no conectar con la
vida, se ha convertido en el perro de Paulov: si hay copa, voy).
Una formación que conecte la vida y la fe; desde escuela de padres hasta mil ideas que podrían desarrollarse con buena voluntad. La formación llevaría al convencimiento que el relativismo es
nocivo pues hay unos mínimos que no son negociables.
Lo tercero, será un resurgir de la práctica religiosa que estará motivada por lo anterior. En este sentido, constato cómo muchas

J. J. Úbeda / ABC

Lo primero que las Juntas de Gobierno tiene que discernir es la
oferta que se le hace a los jóvenes: ¿Qué queremos ofrecer a los
que van a ser el futuro de la Hermandad? Creo que es crucial este
punto porque toca el mismo núcleo de la Cofradía. ¿Sólo podemos ofrecer el montaje de pasos, lo cultural? ¿Sólo las campañas
de caridad? La Hermandad quedaría reflejada como asociación
cultural y una ONG y los jóvenes no verán más allá, lo inmanente es lo real. Habrá que buscar cómo generar vida y no puntualmente.
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Suelo amigo
Cuando una cofradía se pone en la calle no muestra solo su
patrimonio, su idiosincrasia o su estética: enseña su historia.
En Semana Santa, siempre hago el ejercicio de rebuscar entre
los tramos de nazarenos de dónde viene cada cosa y por qué
está ahí. Esa es la grandeza de la fiesta que amamos, que está en permanente evolución, que se rige por modas, pero que
nunca pierde su esencia. Más allá de todo lo visual y armónico
que pueda transmitir una hermandad convertida en cofradía,
en esa puesta en escena se representa el carácter, los siglos y
el espíritu de quienes la hicieron posible. Ciego es quien no
vea más allá de una marcha, un monte asilvestrado, una vestimenta o una forma de andar.
Si hay una hermandad en Sevilla que a mí me transmita todo esto es la Soledad de Caño Quebrado. Sí, digo de Caño
Quebrado porque en esa cruz de guía que os abre paso va
vuestra historia. Como archivero que fui de San Juan de la
Palma había algo que me entusiasmaba al investigar: el urbanismo y los enterramientos de la zona, que dieron paso a leyendas e incluso a la fundación de una cofradía. Y es ahí, en
esa cruz que se situaba en la plaza que lindana con la actual
Menjíbar, donde aprendió a crecer la planta nueva en suelo
amigo, como el eco de Cernuda.
La antigua hermandad de la Santa Cruz hunde sus raíces en el
carisma de honrar a los muertos. No hay algo más importante en una corporación que dar sepultura y recordar a sus antepasados y dar compañía a quien más solo se encuentra. Y es
por eso, por lo que cuando veo cada año a la Soledad en la esquina de Carlos Cañal con Méndez Núñez y la Plaza Nueva,
regreso al pasado y veo la grandeza en esa corta y romántica
cofradía de la que formáis parte.
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De cicerone tengo a mi amigo Rechi, apellido ligado a la
hermandad desde 1972, que me desvela otra de las certezas que más valor tienen en las cofradías hoy en día: «La Soledad es una hermandad familiar». Y en ese término está la
esencia. En vuestra hermandad van representadas las grandes evidencias de la Semana Santa.
Ahora, con el estreno de «La peste», comprendemos cómo era la
Sevilla del XVI, cómo sufrió la Nueva Roma, ciudad rica y también miserable, una epidemia para la que no había cura, y que fue
precisamente el origen de la Soledad tras dejar diezmada a la ciudad en 1649. Hemos visto cómo enterraban en fosas comunes a
los muertos porque no había suficiente espacio en el suelo santo
de los templos. Y, para que ese suelo amigo tuviera la bendición
divina, allí se instaló una cruz de la que brotó la nueva planta que
se ha convertido en árbol de la vida y que seguís regando vosotros, generación tras generación. Y es aquí donde la familia, una
insignia más de vuestro cortejo, cobra todo el sentido. Ese carisma es el que habéis heredado, como el que protege vuestro hermano Paco Tous en la serie salvaguardando los intereses de los
Pinelo, pese a todo y pese a todos.
Y así, cuando a eso de las seis de la tarde del Viernes Santo se abra paso la cruz de madera entre dos soledades, los
hermanos revestidos con la túnica de la antigua cofradía de
Caño Quebrado estarán honrando sus orígenes y mostrando sus carismas. Y será entonces cuando comprendamos el
sentido real de la Semana Santa de Sevilla. .
Javier Macías
Periodista ABC
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Soñar con la Soledad
Crónica del Viernes Santo 2017

Viernes Santo en Sevilla. Día de ilusiones, promesas y sueños por
vivir. El cielo se presentaba inmaculado junto a un sol que brindaba su fulgor desde el alborear de la mañana.

De Méndez Núñez a la Plaza Nueva, lleno absoluto, sones de
Salvación de David Hurtado para una Madre rota de dolor sobre
un manto exuberante de rosas malvas.

En San Buenaventura, nazarenos de túnica blanca de sarga y antifaz negro comenzaban a formar los diferentes tramos de la cofradía. El esperado rito anual volvía a cumplirse en el Patio de la
querida Fraternidad Franciscana cuando se escuchaba constatemente una misma frase, “hermano, buena estación de penitencia”... De
abuelos a nietos, de padres a hijos, entre amigos, entre hermanos, todos...

Más adelante, la venía era concedida en el palquillo de la Campana, poco después, el paso, se adentabra portentoso a los sones de Virgen del Valle. Sin tiempo que perder y con el sentimiento contenido, la Cofradía seguía discurriendo majestuosa por la
gran recta de Sierpes, San Francisco y Constitución.

A eso de las seis de la tarde, las puertas de la Iglesia Conventual de San Buenaventura se abrían para dar paso a la Santa Cruz
de Guía, réplica exacta y fiel de la preciada Cruz fundacional
que dio origen a la Hermandad. El cortejo comenzaba a caminar rumbo a la Santa Iglesia Catedral de Sevilla. Mientras, en el
interior del templo sonaban los tres primeros golpes del llamador. Manuel Rechi llamaba a sus costaleros y dedicaba la primera levantá a todas las víctimas acaecidas por el terrorismo. Poco
a poco, el navío de caoba y plata de Nuestra Titular se acercaba
al dintel de la puerta.
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La Santa Iglesia Catedral de Sevilla era inundada por un río caudaloso de capirotes negros con alma franciscana. El silencio existente dejaba sentir el racheo de la cuadrilla de costaleros que a la
vez rezaba en voz alta al abrigo de Nuestra Madre. Un año más,
ejemplar, sabedora de cómo se hacen bien las cosas, la Hermandad había consumado lo que sus reglas dicen, hacer Estación de
Penitencia a la Santa Iglesia Catedral.
Por delante, todo un regreso de emociones. La ciudad no quería
despertar del sueño. Atardecía en el Arenal. El Arco del Postigo
estaba cubierto por un cielo añil deleitado por una banda sonora
perpetua año tras año, Amarguras.

El público esperaba expectante en la calle Carlos Cañal la salida
de Nuestra Madre. Los ciriales y el incienso del cuerpo de acólitos anunciaban el momento esperado.

Más tarde, los tramos de nazarenos continuaban su andar cadencioso y elegante abriendose paso por la calle Castelar, camino de
nuestra sede de Carlos Cañal.

Los rayos de sol del ecuador de la tarde comenzaban a mostrar el
esplendor de la Virgen de la Soledad. Tras Ella, bajo un sinfín de
emociones, sonaba la marcha Soledad Franciscana interpretada por
la Banda Municipal de Música de Mairena del Alcor.

La apoteósis llegaba cuando Nuestra Señora de la Soledad entraba en la Plaza de Molviedro, uno de los puntos más emblemáticos de todo el recorrido. Comenzaba a consumirse un sueño de
pocas horas, suena La Madrugá.

Llegaba el momento álgido de la jornada. Las
calles más íntimas, la formalidad de cada hermano que formaba el cortejo, el andar más pausado
y reposado y el repertorio musical más clásico
y exquisito. Todo ello, engalanado por una luna incandescente que alumbraba una noche que
caía como el alma que veía, cómo pasaba una
Virgen que a cualquier persona enamoraba.
Se agotaban las horas del reloj. La Banda, entregada, interpretaba de forma sublime Ione, y Jesús
de las Penas. El paso llegaba a la calle Carlos Cañal, y en la misma, daba su última revirá.
En el interior del templo los hermanos esperaban a su Madre mientras Sevilla agotaba el tiempo para rezarle.
Desde un balcón de la calle, una saeta arrebata-

Miguel Ángel Serrano

ba el corazón de los presentes. La nostalgia de
Soledad de Franciscana se hacía notar. Poco a poco,
con esmero y delicadeza el paso entraba en la
Iglesia Conventual de San Buenaventura y con
el llanto de Nuestra Madre, fiel reflejo de todos
sus hijos, terminaba ese sueño que pocas horas
antes comenzaba..
Álvaro Rodríguez Dobarganes
Secretario 1º

J. J. Úbeda / ABC

En el interior del templo
los hermanos esperaban a
su Madre mientras Sevilla
agotaba el tiempo para
rezarle.
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El Rincón de nuestra memoria
Ricardo Cantú, la leyenda del
Mecenas que vino de México

Ricardo Cantú Leal fue uno de los principales mecenas de la ejecución y talla del paso renacentista de la Soledad de San Buenaventura. Se sabe que este mejicano de Monterrey entró en el
convento franciscano de la mano de Félix Albarrán, miembro
destacado de varias juntas de gobierno de nuestra Hermandad
en distintas épocas. Es posible que el deseo de mantener en el
anonimato la cuantía y el destino de muchas de sus obras caritativas aumentaran en su día el halo legendario que todavía hoy
rodea a la figura de Ricardo Cantú, tal vez por la poética manera
en que nació su relación con nuestra Hermandad, por eso se hace necesaria una revisión de su biografía.
Esa relación nació en un lugar emblemático, la Plaza de España,
con ocasión de los festivales de Danza que celebraban la llegada
a Sevilla de la primavera en la segunda mitad del siglo XX. La esposa de Ricardo Cantú, de nombre Adelaida, conocida como Lalita, se quedó sorprendida del parecido que guardaba una señora con su madre, recientemente fallecida en México. Adelaida se
presentó y ya no se soltó del brazo de esa señora en el transcurso del espectáculo folclórico. Ambas mantendrían desde ese día
una estrecha relación, pese al océano de distancia que las separaba. Luego el destino puso de su parte. Esa señora de asombroso
parecido con la madre de Adelaida era Josefa Sánchez Zamora,
madre de hermanos de la Soledad de San Buenaventura y suegra
de su entonces Mayordomo, Félix Albarrán.
Por entonces estaba abierta una suscripción para la financiación
del costoso paso que había diseñado por el prestigioso orfebre
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cordobés, residente en Triana, Emilio García Armenta. El Viernes Santo de 1957 ya pudo contemplarse en las calles de Sevilla
que la tarea de talla y carpintería de las nuevas andas renacentistas podía darse por finalizada, a la espera de ser completada
la canastilla con todos sus complementos en orfebrería en plata. Sin embargo, García Armenta murió en 1971 sin ver culminada la obra en su verdadera dimensión, tal como fue concebida. El propio autor propuso a su muerte dejar el encargo en
manos de un artista de su plena confianza, Manuel Domínguez
Rodríguez. Por su coste y complejidad, el proyecto no pudo
completarse hasta veintidós años después, en la Semana Santa de 1992, con el estreno del grupo frontal de la capilla central
en plata de ley.
Las visitas de la familia Cantú a San Buenaventura se hicieron
frecuentes en las tres décadas finales del siglo XX, estrechando
lazos con la comunidad franciscana y con la recién nacida Hermandad de Guadalupe. Ricardo y Adelaida se habían quedado
maravillados con la imagen de la Soledad y con esa otra figura
mariana a la que se rendía culto en el convento, una réplica exacta que el imaginero Juan Abascal había realizado de la Virgen de
Guadalupe, tan vinculada a la fe católica en México gracias a sus
apariciones al indio San Juan Diego.
En todo este tiempo, la familia Sánchez Zamora ejerció de anfitriona y cicerone de Ricardo Cantú y de su esposa, Adelaida,
en las periódicas visitas turísticas que llevaban a cabo de manera
puntual al convento de San Buenaventura, la Basílica de la Ma-

carena y los “tablaos” del Pasaje del Duque y los Gallos, en el barrio de Santa Cruz, puesto que la pareja mejicana era muy aficionada al cante flamenco. Lo que empezó con un intercambio de
regalos-un mantón de manila por un típico sarape mejicano- terminó consolidándose como una relación familiar que llevó a Ricardo Cantú a ser el padrino de la boda en la Basílica de la Macarena de Mari Rosi Albarrán, la hija de Félix Albarrán. Según
refiere Mari Rosi, “Don Ricardo ofreció a mi padre formar parte del equipo directivo en la nueva sede de su empresa en Guadalajara, pero era la Guadalajara de Méjico, y desestimó el ofrecimiento porque no quiso vivir tan lejos de Sevilla”. La relación
amistosa de ambos se mantuvo hasta el fallecimiento de Félix Albarrán, un desenlace que Ricardo Cantú intentó evitar, haciéndose cargo de los gastos de su atención en un Hospital de Houston, aunque “finalmente los médicos desistieron del traslado ante
el deterioro de salud que ya sufría mi padre”, según cuenta Mari Rosi Albarrán.
En realidad se llamaba Romualdo Cantú Leal, aunque era conocido en Monterrey como Don Ricardo. Era maestro de escuela,
pero abandonó las clases en 1938 para comprar un taller de me-

cánica que se convirtió en el embrión de “Acumuladores mexicanos”. ”Acumex, el alma de su automóvil”, era el conocido eslogan publicitario de esta empresa dedicada a la venta de baterías
de automóviles que con el paso del tiempo abriría 22 sucursales
en las principales ciudades de México y Estados Unidos. La familia Cantú se convirtió así en una de las diez mayores fortunas
de México.
Sin embargo, “Don Ricardo” no llegó a celebrar las bodas de oro
como dueño y presidente de Acumex. La policía mejicana entró
en la sede central en Monterrey para poner fin a una huelga. Se
registró un tiroteo que se saldó con la muerte de un trabajador
y decenas de heridos. No pudo resistir ver su nombre asociado
a un drama de esa naturaleza en los titulares de los más importantes diarios de su país. En 1987 decidió la venta de su empresa. Pero Ricardo Cantú mantuvo hasta su fallecimiento un fuerte vínculo sentimental y económico con nuestra Hermandad, la
Soledad de San Buenaventura, y con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla.
Guillermo Sánchez
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Santísimo Cristo de la Salvación
Cincuenta años como Titular de la Hermandad
Durante el pasado mes de noviembre, aprovechando la celebración del Triduo en honor de nuestro Crucificado, la priostía de
la Hermandad sorprendió gratamente a todos los hermanos con
un montaje de carácter extraordinario para conmemorar un doble cincuentenario: el de la incorporación del Santísimo Cristo
de la Salvación como titular de la Hermandad y el de la autorización de la Orden Seráfica al uso por parte de la Hermandad del
título de Franciscana, atendiendo así a los muchos años que llevaba residiendo junto a la Fraternidad de San Buenaventura. Ante un cortinaje de damasco negro que cubría parcialmente el retablo mayor de la iglesia y con un dosel del mismo tejido con el
escudo de la Hermandad pintado en el centro, veíamos al Cristo
de la Salvación en la parte central del altar, pero acompañado en
esta ocasión por Nuestra Señora de la Soledad, que nunca hasta
ahora había sido colocada junto al crucificado en sus altares de
cultos. Al otro lado, se situaba una imagen de San Francisco de
Asís que habitualmente se encuentra en el lado derecho del altar
de la Virgen de Guadalupe.
Como la mayoría de nuestros hermanos ya conocerán, el Santísimo Cristo de la Salvación fue encargado por la Comunidad
Franciscana en 1935 al escultor Manuel Cerquera Becerra imaginero y tallista nacido en Alcalá de Guadaira en 1906 y cuya
autoría puede apreciarse en la inscripción que se encuentra grabada en el sudario del crucificado. Debido a las dificultades económicas por la que atravesaba por entonces la Comunidad Franciscana, la Hermandad de la Soledad decidió asumir el coste de
la obra abonando su importe al escultor y cediendo la imagen a
dicha comunidad.
Años más tarde y en respuesta a la solicitud formulada por el Director Espiritual de la Hermandad y Guardián del Convento de
San Buenaventura, Fr. Joaquín Sánchez Hernández, en escrito de
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28 de marzo de 1967, la imagen del crucificado se incorporaba
como Titular de la Hermandad por Decreto del Ilmo. Sr. Vicario
General del Arzobispado de fecha 17 de julio de 1967, bajo la
advocación del Santísimo Cristo de la Salvación.
Se trata de una imagen de crucificado muerto en la cruz, con tres
clavos, y cabeza sin corona de espinas caída hacia la derecha. En
1978 sufrió un desgraciado accidente cuando un desconocido
acuchilló a la imagen causándole numerosos arañazos principalmente en las piernas. Por tal motivo fue retirado del culto y restaurado por el escultor Manuel Domínguez.
Lo cierto y verdad, -bastaría con ojear algunas actas de cabildos
de los últimos cincuenta años- que la incorporación del Crucificado de la Salvación supuso un antes y un después en la reciente historia de nuestra Corporación. En su día, muchos hermanos
no vieron con buenos ojos la inclusión de una nueva imagen, por
cuanto suponía romper en un futuro con la identidad que hasta
entonces tenía la Cofradía, con un solo “paso” y una Dolorosa
en el misterio de su Soledad al pie de la Santa Cruz. Otras voces
apelaban a la escasa calidad de la talla si se comparaba con la de
la Virgen o con otros crucificados del viernes santo. Pese a ello,
la imagen del Santísimo Cristo de la Salvación iba concitando
poco a poco una mayor devoción en amplios sectores de la Hermandad, la imagen enganchaba y la cercanía con el fiel, desde su
íntima ubicación, facilitaba el encuentro y la oración.
Durante la década de los años 70 y 80 la devoción se hizo mucho
más visible y los intentos por reclamar una aprobación del Cabildo General sobre la inclusión del crucificado en el cortejo procesional con un segundo paso en la Cofradía iban en aumento. Sin
embargo, no fue hasta el 26 de octubre del año 2001 cuando un
Cabildo General Extraordinario, convocado al efecto, aprobaba

por amplia mayoría la incorporación en su “paso” del Santísimo
Cristo de la Salvación a la Estación de Penitencia en la tarde del
Viernes Santo, quedando supeditada dicha aprobación a la autorización de la Comunidad Franciscana de San Buenaventura.
Por tal motivo y para redactar la regla 120 sobre la Estación de
Penitencia con arreglo a lo requerido por los servicios jurídicos
de la Autoridad Eclesiástica, la Junta de Gobierno solicitaba informe a la Comunidad Franciscana de San Buenaventura sobre
un proyecto de establecimiento de un nuevo “paso” y salida del
Santísimo Cristo de la Salvación para realizar su Estación de Penitencia en la tarde del Viernes Santo.
El 28 de Mayo de 2008 se celebró Cabildo General Extraordinario en cuyo orden del día se incluía dar información a los hermanos sobre la contestación desfavorable efectuada por la Orden
Franciscana de San Buenaventura al proyecto de salida del Santísimo Cristo de la Salvación en Estación de Penitencia. Finalmente el Cabildo aprobó nueva redacción de la Regla 120, que dice:
“Se realizará anualmente, durante la Semana Santa, en la tarde-noche
del Viernes Santo, procesión penitencial a la Santa, Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, en la actualidad con una réplica de
la Santa Cruz Fundacional de la Hermandad y con la imagen Titular de
Nuestra Señora de la Soledad, sin perjuicio de que nuestro Titular el Santísimo Cristo de la Salvación pueda procesionar en su paso una vez superados los trámites necesarios para ello”
Desde entonces, aquella aprobación del 2001 y su consagración
posterior en la regla 120 no han dejado de estar en las agendas
de cuantas juntas de gobierno han regido los destinos de nuestra
Hermandad, todas asumieron y asumen, en mayor o menor medida, el compromiso de llevar a buen puerto aquellos acuerdos
que supusieron un hito histórico en nuestra Corporación. El ímprobo esfuerzo por continuar esta tarea, no debe mermar ni fracturar las excelentes relaciones y el espíritu de colaboración mutua entre la Hermandad y la Fraternidad de San Buenaventura,
una Fraternidad que, en la actualidad, continua teniendo la llave
de los anhelos y sueños de muchos de nuestros hermanos, sin olvidar, que muchas conquistas se logran asumiendo, por parte de
todos los hermanos, una mayor implicación y presencia en todo
lo concerniente a nuestro Amantísimo Titular, el Santísimo Cristo de la Salvación.
JRLF
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Entrevista a nuestro hermano
Francisco Martínez Tous

“La Soledad me hace sentir algo en la epidermis de mi piel que no puedo describir”
Cuando la luz de esta bendita Ciudad ilumina las puertas de la
Cuaresma y los primeros brotes de azahar se hacen notar por
las calles de nuestra ciudad, tenemos el placer de entrevistar a
nuestro querido hermano Francisco Martínez Tous.
Paco, nació en Sevilla un 10 de febrero de 1964, en el barrio de la
Macarena, concretamente en la calle Geranio. Buena parte de su
infancia discurrió en la localidad gaditana de El Puerto de Santa
María, debido a que su padre y parte de su familia son de esta
ciudad de la que nuestro hermano se considera hijo adoptivo.
Cursó estudios primarios en el Colegio de la Divina Pastora, posteriormente realizó el Bachiller / COU en el I.E.S. Pino Montano
y el I.E.S. San Isidoro, posteriormente inició sus estudios de Arte
Drámatico en el Instituto Andaluz del Teatro, situado en aquel
momento, en el Cortijo de Cuarto, Sevilla.
Comenzó a trabajar en el mundo del teatro, fundando la
Compañía “Los Ulen”, más adelante llegaba su incursión en
el mundo de la televisión y el cine. Ha trabajado en grandes
obras y espectaculos de teatro, en numerosas series de televisión
como Los Hombres de Paco, El Comisario, La Casa de Papel o La Peste,
así como también en importantes películas de cine como Solas,
Alatriste, 23-F, Fuga de cerebros o Contratiempo. En la actualidad es
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considerado como uno de los actores más conocidos y prolíficos
de nuestro país.
Cristiano, muy familiar y comprometido con numerosas causas
sociales. Hermano de la Hermandad de la Macarena y de nuestra
Hermandad de la Soledad.
¿Por qué comenzaste a estudiar Arte Dramático?
Fue algo que surgió de forma fortuita. Cuando terminé bachiller
y COU tuve la intención de estudiar la carrera de Veterinaria,
pero inesperadamente, un día, pasando por delante del Instituto
Andaluz del Teatro, vi la posibilidad de presentarme a una prueba
de acceso para estudiar Arte Dramático, me presenté, fuí aceptado
y estudié lo que para mí hoy es mi vida.
¿Qué es para ti hacer teatro, televisión y cine?
Es una profesión que amo. Hacer teatro, televisión y cine en
esencia es lo mismo, intentar convencer al espectador que lo
que estás diciendo es verdad, son técnicas diferentes pero con
un mismo objetivo, transmitir.
¿Cuál fue la primera vez que te pusiste delante de una cámara?
En el pueblo de Coín, Granada, para una serie que se llamaba

Castillos en el aire. Trabajé junto a compañeros como Paco León.
¿Con qué papel televisivo te conviertes
en una figura popular?
Con la serie Los Hombres de Paco. Fue para
mí una escuela, once horas diarías de rodaje, junto a grandes actores como Juan
Diego Ruiz Moreno y Adriana Ozores
Muñoz. Tengo recuerdos inolvidables,
justamente el día de la lectura del primer
capítulo coincidió con el nacimiento de
mi hijo.
Recientemente ha tenido lugar el estreno de la serie La Peste, que narra una historia ambientada en la ciudad de Sevilla durante el S.XVI. Casualmente una
de las grandes epidemias de peste que
asoló nuestra ciudad fue el germen de
nuestra fundación como Hermandad.
¿Cómo te imaginas nuestros orígenes
tras haberte sumergido en aquella época como actor?
La serie La Peste esta basada en una de
las epidemias previas a la que dio origen a nuestra Hermandad. En aquella
época, Sevilla era la Nueva York del
momento, una de las metrópolis más
grandes y florecientes de Europa.
Una ciudad con mucho movimiento
y trasiego donde comprendo pudo
surgir ese concepto ahora tan conocido como es el estrés. El recogimiento,
la extrema necesidad existente pudo
provocar una devoción especial en
el pueblo, a tener Fe en Dios, y muy
posiblemente al nacimiento de la
Semana Santa.
¿Con qué barrio de Sevilla has estado
más vinculado en tu juventud?
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Con el barrio de Pío XII, un barrio obrero y lleno de mucha juventud. Allí empecé a sentir el gusto por las cofradías junto a mis
amigos, siendo, muchos de ellos, los primeros costaleros hermanos
del Cristo de la Sentencia de la Hermandad de la Macarena.
¿Quién motivó tu pertenencia a nuestra Corporación?
Mi padre. Él trabajaba en la fábrica de lata en la antigua calle
Oriente, actual Luis Montoto, ahí tenía de compañero a Rafael
Marinelli y Félix Albarrán. Ellos fueron los que me presentaron
como hermano cuando tenía dos años, en el año 1967.
¿Qué sientes al volver a estar en nuestra Hermandad?
Un reencuentro conmigo mismo, recuerdos de mi infancia, una
sensación trascendental de Jesús y algo en mí que me tiene abrazado, como es el sentido Mariano.
¿Has realizado la Estación de Penitencia?
Muchas veces. La primera vez que salí lo hice de monaguillo,
después continué saliendo de nazareno.
¿Qué recuerdos tienes de nuestra Estación de Penitencia?
La ilusión que siempre a existido en mí cada Viernes Santo. Pese
a lo joven que era, recuerdo muy especialmente la Estación de
Penitencia del año 72, cuando la cuadrilla de costaleros de José
Gonzalez Solano no se presentó y de forma in extremis la Hermandad de Montserrat tuvo el grandioso gesto de generosidad
enviándonos la cuadrilla de la familia Rechi para que Nuestra
Titular pudiera salir a la calle, dejando sin salir al Misterio del
Cristo de la Conversión. Día de nervios y numerosas emociones.
¿Algo de nuestra Hermandad que guardes con especial cariño?
Mi túnica, mi medalla y mi escudo. Forman uno de los tesoros
más preciados de mi vida.
¿Qué deseo te gustaría hacer realidad en nuestra Hermandad?
Volver a cumplir mi sueño. Formar como nazareno en el hermoso
patio de San Buenaventura.
Los años que no has podido realizar la Estación de Penitencia,
¿Dónde has visto a Nuestra Titular?
Me gusta verla en el Arco del Postigo y acompañarla hasta la
calle Castelar.
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En tú opinión, ¿En qué debe priorizar la Junta de Gobierno de
nuestra Hermandad?
La busqueda de nuestro verdadero sentido. Seguir trabajando
en labores de caridad y acción social y en la formación cristiana.
La Hermandad debe ser significado de ayudar a tu hermano, de
formar todos juntos una una gran familia unida.
¿Qué sientes cuando ves al Santísimo Cristo de la Salvación?
Una gran cercanía que me lleva a una excelsa intimidad con Jesús.
¿Qué sientes ante Nuestra Señora de la Soledad?
Amor profundo por una Madre. La Soledad me hace sentir algo
en la epidermis de mi piel que no puedo describir. Me conmueve
y me llega muy adentro. Ella siempre me acompaña.
¿Cuáles son tus marchas procesionales preferidas?
De Cristo Silencio Blanco, de Virgen Amarguras, Coronación de la
Macarena de Pedro Braña y Macarena de Cebrián.
¿Dónde aconsejarías ver a nuestra Hermandad el Viernes Santo?
Verla venir de frente en la calle Carlos Cañal. Es algo que te
envuelve y te deja sin palabras.

A.R.D.

Entrevista
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La familia franciscana
“La familia es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por vez
primera los valores que les guían durante toda su vida”. (Juan Pablo II).
Recuerdo perfectamente la primera vez que me metí debajo del paso de Nuestra Señora de la Soledad. A poco que lo
piense, vienen a mi mente de forma nítida momentos de aquél
Viernes Santo de mediados de los años noventa: Los nervios
del novato que no acertaba a hacerse la ropa; El patio del convento antes de la salida, donde no paraba de dar vueltas buscado a mi hermano; El primer relevo en las alfombras de Tetuán;
Mi primer Postigo con la marcha Amarguras y unas sentidas palabras de Manolo Rechi (DEP) en la calle Castelar antes de
una levantá cuando el paso venía echando humo. También recuerdo que por aquél entonces Francisco Hidalgo Revilla, “Paco Revilla”, iba de contraguía en el zanco izquierdo de la trasera, arengando bajito a la cuadrilla y mandándole a su hijo que
se llamara muy despacio la izquierda atrás. Por uno de esos caprichos del destino que a veces nos depara este mundo, con
el paso del tiempo la Virgen quiso darle a Paco la oportunidad de volver a ponerse la faja y el costal y poder meterse debajo un último Viernes Santo. Para entonces, en aquél relevo
del Arco del Postigo, el que iba de contraguía en la trasera del
paso era yo.
Decir que Paco es una persona extraordinaria es quedarse corto, porque no se terminaría de hacer justicia a un hombre con
una humanidad tremenda y una forma de ser y de expresarse
que son todo un compendio de valores cristianos. Nunca he
visto a una persona hablar con tanto cariño de los costaleros
como él lo hace, y además sin las imposturas y la falta de espontaneidad tan recurrentes por desgracia hoy en día, sino de
una forma sencilla, verdadera, clara y directa. Da gusto escucharlo hablar de cofradías porque habla sintiendo lo que di-
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ce, porque lo que dice es lo que ha vivido, porque el que habla es el corazón.
Es una leyenda como costalero -tendría que escribir un libro
para poder reflejar una mínima parte de las experiencias que ha
vivido debajo de los pasos, ya que han sido muchos los años
de sudor y esfuerzo desde que empezara con las cuadrillas asalariadas hasta la llegada de las cuadrillas de hermanos, de las
que también formó parte-, y en nuestra Hermandad lo ha sido
durante muchos años -desde el inicio de la cuadrilla de hermanos-, para después pasar a la reserva y ponerse el terno negro,
realizando labores de auxiliar como contraguía del paso. Una
vida entera dedicada a las cofradías, a las que ha entregado no
sólo su tiempo, dedicación, esfuerzo y hombría durante muchísimos años, sino lo más importante que cualquier persona
puede poseer: Su familia.
Y es que Paco supo transmitir a sus hijos el legado del esparto y la arpillera; Ellos asumieron esa herencia desde pequeños
como algo innato, y ya desde muy jóvenes empezaron a formar parte de la cuadrilla de la Soledad. Rogelio y Sergio, dos
costaleros como la copa de un pino y dos excelentes personas
que, al igual que su padre, siempre han trabajado desde la humildad, la honradez, el respeto por la profesión, la total entrega y el cariño hacia los demás. Y lo han hecho así porque, como su padre les enseñó, siempre han considerado a la cuadrilla
como a su propia familia. Quedará grabada en mi memoria la
imagen de Paco llegando a los ensayos con sus dos hijos y los
imagino a los tres de vuelta a casa, con el ensayo terminado y
el trabajo hecho, en esas conversaciones donde se intercam-

bian impresiones, confidencias y anécdotas…
Qué gran suerte que padres e hijos puedan compartir trabajadera, ensayos y vivencias alrededor
de un paso.
Desde su creación, por la cuadrilla de la Soledad
han desfilado muchas personas que, como Paco Revilla, han hecho de la Hermandad su hogar y de la cuadrilla su familia. Cada vez que he
estado con él siempre me ha dado la sensación
de estar junto a un familiar, porque tiene esa forma tan especial de tratar a la gente que hace que
te sientas como en casa, y los que pertenecemos
a la cuadrilla tenemos la obligación de transmitir esos mismos valores al resto: Que todos y cada uno de sus miembros tengan su sitio, que se
encuentren acogidos y valorados, y que la Hermandad sea lugar de encuentro y reunión donde
trabajar juntos, unidos, en familia.
Han sido muchos los años de contacto directo
con él, de escucharle en tertulias improvisadas
después de los ensayos, de verle cómo hacía las
cosas alrededor del paso, cómo se dirigía a los
costaleros y el cariño y respeto con el que trataba a todo el mundo, en especial a los nuevos y a
su gente de Torreblanca. Y sin embrago, durante todo ese tiempo y el que ha venido después,
nunca le he dicho lo mucho que ha significado
para mí como persona y la gran impronta que,
hombres como él, han dejado tras su paso por la
cuadrilla. Por eso, aún con estas pocas palabras
mal escritas y a destiempo, quiero agradecerle
de corazón a la familia de los Revilla todo lo que
han hecho por la Cuadrilla de la Soledad de San
Buenaventura, porque son personas como ellos
los que han hecho posible que a día de hoy seamos lo que somos, porque han entregado su vida entera por la cuadrilla, y porque a la familia,
aunque esté lejos, se la quiere siempre.
N. H. Ignacio Andrés Peña
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Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Salvación
17 de febrero de 2018
El próximo sábado 17 de Febrero de 2.018 a las 21.15 horas celebraremos solemne y piadoso VÍA CRUCIS con la
imagen de nuestro Amantísimo Titular, el Stmo. Cristo de la
Salvación, por las calles de la feligresía de San Buenaventura.
El itinerario definitivo, salvo posibles modificaciones ordenadas por la Autoridad que en su caso serían debidamente
notificadas, es el siguiente:
Iglesia Conventual de San Buenaventura (21,15 h.); Carlos
Cañal; Zaragoza; Fray Bartolomé de las Casas ; Adolfo
Cuellar; Plaza de Molviedro; Capilla de Nuestro Padre Jesús
Despojado (21.45h.); Doña Guiomar; Zaragoza; Badajoz;
Plaza Nueva; Bilbao; Carlos Cañal; Iglesia Conventual de
San Buenaventura (23.00 h. aprox.).
Éste Diputado Mayor de G. y la propia Junta de Gobierno,
quieren hacer un especial llamamiento a los hermanos de la
Soledad en relación a este acto penitencial, como principal
culto externo de nuestro Stmo. Cristo de la Salvación,
Titular de nuestra Hermandad. Un llamamiento que centra
su atención en la PARTICIPACIÓN PIADOSA de los hermanos y en el ACOMPAÑAMIENTO a nuestro Sagrado
Titular, preludio de la Semana Grande de Sevilla.
La participación en el Vía Crucis se puede concretar bien
portando cirio en la comitiva o bien portando a hombros a
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nuestro Sagrado Titular. Si no, el simple y devoto acompañamiento de nuestros hermanos será suficiente no solo para
su reconfortamiento espiritual, sino para mayor engrandecimiento y realce de tan emotivo y sencillo acto penitencial.
Para la mejor organización del culto, se ruega a todos los
hermanos y hermanas se dispongan a las 20.30 horas en la
Iglesia Conventual de San Buenaventura, rogándose encarecidamente y de forma obligada la utilización de traje oscuro
y, lógicamente, de la medalla de la Hermandad.
Os esperamos a todos para mayor devoción de nuestro
Amantísimo Titular, que además, como viene siendo costumbre y marcan nuestras Reglas, se encontrará expuesto en
Devoto Besapiés durante toda la jornada del sábado 17 de
Febrero, culto para el que igualmente solicitamos el mayor
acompañamiento y presencia de nuestros hermanos.
Un fuerte abrazo.

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 1 y 2 de marzo de 2018, a las 19,40 horas de la tarde con el inicio del rezo del Santo Rosario.
El sábado 3 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 el,

Rvdo. P. José Antonio Garófano Sánchez c.m.F.
Párroco de San Antonio María Claret (Sevilla)

El domingo 4 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

Rvdo. P. José Antonio Garófano Sánchez c.m.F.
Al Ofertorio hará la Hermandad

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

Sevilla 2018
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Papeletas de sitio
PLAZO DE SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS
Y PUESTOS DESTACADOS EN LA COFRADÍA.Desde el Lunes 19 de febrero y hasta el 2 de
marzo ambos incluidos.
Durante los días 5 y 6 de marzo se producirán
las correspondientes adjudicaciones, con carácter
provisional, y se publicarán las mismas en la Casa
Hermandad, pudiendo los hermanos comprobar
si han resultado adjudicatarios llamando a la
Secretaría 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 7, 8 y 9 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 reservas 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.
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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 12 al 15 de marzo de 2018, ambos inclusive, en horario
de 20 a 22 horas:
El día 12 de marzo para aquellos hermanos que hayan solicitado y
hayan resultado adjudicatarios de vara, insignia o puesto destacado
en la cofradía.
Los días 13, 14 y 15 de marzo para cirios, penitentes, monaguillos,
acólitos, diputados, auxiliares y demás integrantes de la cofradía.
Para los Costaleros, Capataces y Auxiliares de éstos las papeletas de
sitio se expedirán el día del ensayo de ambas cuadrillas programado
para los mismos, sin perjuicio de que igualmente puedan retirarla
en cualquiera de los días fijados anteriormente para la generalidad
de integrantes de la cofradía.

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

14 €
17 €
26 €
32 €

Aquellos hermanos con varita, tendrán que dejar una fianza de 60
euros la cual será devuelta tras la entrega de dicha varita.
José María Díaz Escudero

Diputado Mayor de Gobierno
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Memoria anual de actividades
junio 2016 – junio 2017

(Informe leido en el pasado Cabildo General Ordinario de Memorias de
Actividades de 29 de junio de 2017)
AÑO 2016
8 de septiembre asistencia corporativa a la Función Principal de
Instituto y posterior procesión de Nuestra Señora de Guadalupe,
acompañando a su gloriosa y fraternal Hermandad.
El domingo 18 de septiembre celebramos Función Solemne a
la Santa Cruz en el Monte Calvario y misa en Honor de Nuestra
Señora de la Soledad, en la festividad de sus Dolores Gloriosos.
Los días 1, 2 y 3 de octubre acompañamos a la Fraternidad
de San Buenaventura durante el Triduo a San Francisco de Asís.
El sábado 4 de octubre, como establecen nuestras reglas,
celebramos Solemne Eucaristía en honor a nuestro Seráfico
Padre San Francisco de Asís. Así mismo, se abrió una vía más
de comunicación con la activación y puesta en funcionamiento
del WhatsApp de la Hermandad destinado a informar de forma
inmediata sobre toda aquello que sea de interés para los hermanos
que deseen registrarse en este nuevo medio de comunicación.
El sábado 15 de octubre, y organizado por todas las
Hermandades del Viernes Santo, fuimos convocados a la
Peregrinación con motivo del año Jubilar de la Misericordia a la
Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración de la Hermandad
del Cachorro.
El sábado 29 de octubre, participamos corporativamente en la
Procesión Extraordinaria de La Virgen de la O, con motivo del
450 aniversario fundacional de la querida Hermandad.
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El miércoles 2 de noviembre, se asistió a la reglada Misa de
Réquiem en sufragio por las almas de todos nuestros hermanos
difuntos.
El sábado 12 de noviembre, daban comienzo las catequesis
de confirmación para nuestros hermanos mayores de edad, en
coordinación con la Parroquia del Sagrario.
Los días 16 al 18 de noviembre, celebramos el Solemne Triduo al Santísimo Cristo de la Salvación, ocupando la Sagrada
Cátedra D. Manuel Palma Ramírez, Pbro., Párroco de Nuestra
Señora del Mar (Sevilla)
El viernes 18 de noviembre, tuvo lugar una mesa redonda sobre
la visita que el Stmo. Cristo de la Salvación realizó en 1965 a la
barriada de Elcano en el año de las Misiones, corriendo a cargo
de los hermanos Manuel Yoldi Delgado y José Ramón Losada
Gavilán.
El sábado 19 de noviembre y como culminación de estos cultos, participamos en la Función Solemne en honor de nuestro
Amantísimo Titular, presidida por nuestro Director Espiritual y
Guardián del Convento de San Buenaventura, Fray Adolfo Díez
Bartolomé y concelebrada por D. Manuel Palma Ramírez. En el
transcurso de la celebración, nuestro Director Espiritual procedió
al acto de bendición de una nueva saya para Nuestra Señora de la
Soledad. La pieza (saya, mangas y cinturilla) que se incorporaba
al ajuar de la Santísima Virgen fue donada por dos hermanos,
siendo ejecutada en plata entrefina sobre terciopelo verde oscuro

siguiendo un diseño de nuestro hermano
Remigio Díaz Ballesteros y realizada por
el hermano Vicente Francisco Ramos Cadaval con la colaboración de Dña. María
Victoria Gutiérrez Cerro y la confección
final de una hermana.
Una vez en nuestra casa hermandad,
pudimos disfrutar de un agradable rato
de convivencia en la que la Diputación
de Caridad y Acción Social, en nombre
de la Obra Social Cristo de la Salvación,
aprovechaba el momento para hacer entrega de un donativo a la Vicepresidenta de
Proclade Bética, Dña. Margarita Paneque
Sosa, destinado al proyecto Karikoga en
apoyo a la escolarización y manutención
de menores huérfanos a consecuencia de
la enfermedad del Sida de sus familiares,
en Ruwa, Zimbabwe. Tampoco podemos
olvidar la fiesta y merienda infantil que la
Consiliaria de Relaciones con la Juventud
organizó en la casa hermandad a nuestros hermanos más pequeños durante la
tarde de ese sábado, previa a la Función
Solemne.
El lunes 21 de noviembre se inauguraba el
IV Foro Lumen Fidei en la Parroquia de San
Isidoro, con una ponencia titulada ‘Santos
desde la sabiduría: San Isidoro de Sevilla’,
que impartirá José Sánchez Herrero, Catedrático emérito de Historia Medieval de
la Universidad de Sevilla.
El jueves 24 de noviembre, se celebraba
Convivencia de las Hermandades del
Viernes Santo en la sede de la querida
Hermandad del Cachorro.
El domingo 27 de noviembre y bajo
el lema “Muévete por la Esclerosis Múltiple” un grupo de hermanos de nuestra
Hermandad participaban en la III Carrera
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Popular que la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple
(ASEM) organizada en beneficio de sus fines.
El jueves 8 de diciembre, Nuestra Señora de la Soledad estuvo
expuesta en Devoto Besamanos con motivo de la festividad de
la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Al término de la
Función Solemne que se celebró en su honor, se procedió a la
Jura e imposición de medallas de los nuevos hermanos.
Como ya sucedió en ocasiones anteriores, la Diputación de
Caridad y Acción Social aprovechó este día para realizar una
recogida de donativos y alimentos no perecederos.
El sábado 10 de diciembre, nuestro Grupo Joven organizaba la
tradicional Carretilla de Navidad para fines benéficos.
El día 18 de diciembre, y en el Convento de San Buenaventura,
el Cartero Real de SS.MM. Los Reyes Magos realizaba su visita
anual para recoger las cartas de nuestros hermanos más pequeños.
En esta ocasión, el Emisario de sus Majestades estuvo encarnado por nuestro hermano José Eugenio Meseguer de los Santos.
Finalizada la visita, se pudo disfrutar de una magnífica barra con
bebidas y tapas a precios populares, viéndose amenizada por los
villancicos del Coro de Campanilleros Plaza de San Gonzalo.
De nuevo, manifestar el agradecimiento por la generosidad y
disposición de la Fraternidad Franciscana de San Buenaventura
para que dicho acto pudiera celebrarse en el patio conventual.
El martes 20 de diciembre, tenía lugar un Concierto de Navidad
a cargo de la Coral Polifónica de Jesús Despojado en la Iglesia
Conventual de San Buenaventura.
AÑO 2017
El 16 de enero, se celebraba en la Capilla del Mayor Dolor, la
segunda sesión del Foro Lumen Fidei, estando en esta ocasión
organizada por la Hermandad de Jesús Despojado, con una
ponencia titulada ‘Santos desde la Eucaristía: San Manuel González,
apóstol de los Sagrarios abandonados’, a cargo de la Hna. María Lourdes Caminero, Superiora de la Congregación de las Misioneras
Eucarísticas de Nazareth en Sevilla.
El 29 de enero, el Capataz y sus auxiliares, organizaron la Igualá
de la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de la Soledad, en
la calle Almirante Lobo, frente a la Torre del Oro.
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El 31 de enero de 2017 la Hermandad celebró Cabildo
General Ordinario de Rendición de Cuentas, Presupuestos,
Cultos y Salida en el que quedó aprobado el proyecto de
diseño y ejecución presentado por la Junta de Gobierno de
un nuevo manto de salida para Nuestra Señora de la Soledad.
El proyecto será ejecutado por el Taller de Bordados de José
Antonio Grande de León, hermano de nuestra Corporación y
vestidor de la Santísima Virgen.
El lunes 20 de febrero tuvo lugar en la Parroquia del Sagrario la
tercera sesión del IV Foro de Formación Lumen Fidei, organizada
por la Hermandad de N.P.J. de la Corona, con una ponencia
titulada ‘Santos desde el imperium: Fernando III, Rey y Santo’, a cargo de
Teodoro León Muñoz, Vicario General del Arzobispado y Deán
del Cabildo Catedral de Sevilla.
El sábado 4 de marzo de 2017 quedó expuesto en Devoto
Besapiés el Santísimo Cristo de la Salvación. Una vez finalizada la última Eucaristía del día, la Hermandad celebraba
Solemne y Piadoso Vía Crucis con la Imagen de Nuestro Titular
por las calles de la feligresía, rezando una Estación en la Capilla
de nuestra fraternal Hermandad de Montserrat.
El lunes 6 de marzo, participamos con las Hermandades del
Viernes Santo en el rezo del Vía-Crucis Penitencial de las Hermandades y Cofradías de Sevilla junto a la bendita Imagen del
Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos de la Hermandad
de Montesión.
El sábado 11 de marzo celebramos nuestro Retiro de Cuaresma
en las dependencias del Convento de San Buenaventura. En
esta ocasión fue dirigido por nuestro querido y estimado
Fray Manuel Domínguez Lama, quien fue Director Espiritual
de la Hermandad en los primeros años de mandato de esta Junta
de Gobierno y que por motivos personales tuvo que regresar
por aquellas fechas a Sevilla procedente de Tierra Santa, lo
que supuso una grata sorpresa para todos los participantes a
dicho retiro.
El 21 de marzo y tras celebrar la Eucaristía, tuvo lugar la bendición de dos cuadros de Nuestra Señora de la Soledad en las
capillas del Tanatorio de la SE-30 perteneciente a la Empresa
Memora Servicios Funerarios a cuyo gerente, D. José Losquiño
Ríos agradecemos las facilidades dadas a nuestra Corporación.

Los días 16, 17 y 18 de marzo, la Hermandad consagró Solemne Triduo en honor de
Nuestra Señora de la Soledad, ocupando 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
los hermanos participaban en la Función
Principal de Instituto, estando presidida
por Rvdo. P. Fray Adolfo Díez Bartolomé,
Director Espiritual y concelebrada por D.
Marcelino Manzano Vilches. Al término
de la misma un centenar de hermanos se
dieron cita en la tradicional comida de
confraternidad, que este año tuvo lugar en
el Restaurante La Raza.
Del 27 al 30 de marzo de 2017 se desarrolló el reparto de las papeletas de sitio.
El viernes 31 de marzo, la Hermandad celebraba su XVII Pregón de la Soledad estando
en esta ocasión a cargo de nuestro hermano
y Prioste Segundo Francisco José Rivero
García. Una íntima y personal exaltación
que estuvo acompañada por un quinteto de
viento formado por profesores de la Banda
Municipal de Música de Mairena del Alcor.
El 4 de abril de 2017, y a los pies del altar
de Nuestra Señora de la Soledad, se procedía a la firma del contrato que vinculaba a
nuestra Hermandad con nuestro vestidor
y bordador José Antonio Grande de León,
para la confección del nuevo manto de
salida de Nuestra Señora de la Soledad.
Un sencillo acto que puso rúbrica a este
ilusionante proyecto que en cinco años,
Dios mediante, verá la luz.
El 7 de abril, Viernes de Dolores, tuvo
lugar la misa preparatoria de la Estación
de Penitencia delante del Paso de Nuestra
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Señora de la Soledad, Eucaristía que estuvo presidida por
nuestro Director Espiritual, Fray Adolfo Díez Bartolomé. En
el trascurso de la misma se procedió al rito de admisión de los
nuevos hermanos y a la entrega de diplomas para aquellos que
cumplían sus bodas de platino, oro y plata en la Hermandad.
Igualmente, al cumplirse 45 años de los ya conocidos hechos
acaecidos con la fraternal Hermandad de Montserrat, y en
presencia de su actual Hermano Mayor Francisco Yoldi García,
se hizo entrega de un cuadro-dedicatoria a D. Manuel Cáceres,
miembro de Junta de esa querida Corporación que en aquel
recordado año de 1972 tuvo a bien presidir el paso de Nuestra
Señora de la Soledad.

ción de un año de preparación a través de nuestra Parroquia del
Sagrario.

El 9 de abril, Domingo de Ramos, la Junta de Gobierno
acompañaba a la Fraternidad de San Buenaventura en la Misa
de Palmas.

El jueves 18 de mayo, nuestra Hermandad era la anfitriona de
la Convivencia de las Hermandades del Viernes Santo. El acto
comenzó con la celebración de la Santa Misa oficiada por nuestro
Director Espiritual. Al término de la misma, pudimos disfrutar de
un rato agradable de convivencia en el patio del Convento de
San Buenaventura junto a todos los hermanos del Viernes
Santo y querida Fraternidad Franciscana.

El Viernes Santo, 14 de abril, la Hermandad celebraba su culto
externo más importante, la Estación de Penitencia a la Santa,
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla. Poco más
que añadir tras el informe leído por nuestro Diputado Mayor de
Gobierno en este Cabildo General.
El domingo 23 de abril, en cumplimiento de la Regla
118.13 apartado 1º participamos corporativamente en la
Procesión para cumplimiento Pascual de enfermos e impedidos,
organizada por la Archicofradía Sacramental del Sagrario. Ya
por la tarde, acompañábamos a nuestra fraternal Hermandad
de Nuestra Señora de Guadalupe a la Santa Iglesia Catedral
para presidir el Pregón anual de las Hermandades de Gloria de
la Ciudad de Sevilla que se celebraría el sábado 22 de abril al
cual también estuvimos invitados. Ya el domingo 23 de abril,
de igual modo participamos en el regreso de Nuestra Señora de
Guadalupe hasta su sede canónica de San Buenaventura. Gratos
acontecimientos todos por los que felicitamos a esa querida y
hermana Hermandad de Guadalupe.
El lunes 24 de abril y dado que la actual Junta de Gobierno
finalizaba su mandato en junio de este año, se abría el plazo de
presentación de candidaturas de 30 días naturales para aquellos
hermanos que desearan aspirar a desempeñar el cargo de Hermano Mayor y miembros de Junta de Gobierno.
El viernes 12 de mayo, un nutrido grupo de hermanos recibían
en la S.I.C. el Sacramento de la Confirmación como culmina-
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El sábado 13 de mayo, la Diputación de Caridad y Acción Social
organizaba una recogida de alimentos, en el Centro Comercial
de Plaza de Armas.
El lunes 15 de mayo, tuvo lugar en la Capilla la Universidad,
la cuarta sesión del IV Foro de Formación Lumen Fidei, organizada por la Hermandad de Los Estudiantes, con una ponencia
titulada ‘Santos desde el magisterio: Cardenal Don Marcelo Spínola Maestre,
el Arzobispo mendigo’, dirigida por Mons. Juan del Río, Arzobispo
Castrense de España.

Los días 19 y 20 de mayo, celebramos la tradicional fiesta de la
Cruz de Mayo, con la finalidad de recaudar fondos para poder
sufragar los múltiples proyectos de la Diputación de Caridad y
Acción Social que nuestra Hermandad desarrolla a lo largo de
todo el año.
El 24 de mayo, finalizaba el plazo de 30 días naturales para la
presentación de candidaturas a Hermano Mayor y nueva Junta
de Gobierno. La lista encabezada por nuestro hermano Manuel
Javier Luque Martín, actual Teniente de Hermano Mayor, fue la
única candidatura que quedó recepcionada a través de la Secretaría de la Hermandad para el Cabildo de Elecciones.
El 31 de mayo, la Diputación de Caridad y Acción Social colaboró en una cuestación en la Plaza de la Campana en beneficio
de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple.
Los días 10, 11, 12 y 13 de junio acompañamos a la Fraternidad
de San Buenaventura durante los cultos celebrados en honor de
San Antonio de Padua.
El 15 de junio y 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
una más que nutrida representación de hermanos.

El 16 de junio tuvo lugar Eucaristía y posterior cena de cierre de curso del Grupo Joven
de nuestra Hermandad.
El lunes 19 de junio, tuvo lugar en la Parroquia de Santa Cruz la quinta y última sesión
del IV Foro Lumen Fidei, siendo organizada
en esta ocasión por la Hermandad de Santa
Cruz, con la ponencia Titulada ‘Santas desde la
Cruz: Sor Ángela de la Cruz, madre de los pobres’,
por José Luis García de la Mata, Canónigo
de la Catedral de Sevilla y Vicario Parroquial
de San Sebastián.
El pasado viernes 23 de junio, participamos
en la última misa de Hermandad como Junta
de Gobierno efectiva. Una vez finalizada,
nuestro Hermano Mayor hizo entrega al
hermano Agustín Rodríguez Dobarganes
de un cuadro con las cuatro portadas de
los boletines de cuaresma editados durante
este mandato en agradecimiento por su
excelente trabajo al frente de la dirección
de los mismos.
Finalmente, debo poneros de manifiesto que
nuestra Hermandad ha estado representada
durante todo el año en todos aquellos cultos
celebrados por las hermandades con las que
tradicionalmente mantiene especiales vínculos de fraternidad, como las del viernes santo
y las corporaciones de gloria y penitencia
cercanas a nuestra sede canónica. Igualmente
se ha asistido a todas las reuniones a las que
hemos sido convocados por el Consejo
General de Hermandades y Cofradías de
nuestra ciudad. Mención especial, nuestra
representación corporativa en el cortejo de la
Hermandad del Santo Entierro, en respuesta
a la petición voluntaria de un grupo de hermanos que mostraron su deseo de participar.
José Ramón Losada Fernández

Fiscal 2013 - 2017
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Conclusiones finales
Memoria anual de actividades 2016 / 2017

Mis queridos hermanos, hace ahora cuatro años, os presenté
en la primera memoria anual un panorama nada alentador
sobre la situación vital de la Hermandad, un enfermo en
observación que requería todo tipo de cuidados. Hoy en
cambio, sin caer en absurdos triunfalismos, deseo manifestaros
mi esperanza y optimismo por el estado general en que se
encuentra nuestra Corporación, sin olvidar, que aunque el
paciente haya sido dado de alta, un pequeño descuido con
la medicación, podría hacerle recaer.
Tras cuatro intensos años de trabajo, debemos destacar el
ingente trabajo de Mayordomía y Tesorería por contener
hasta el extremo el gasto corriente de la Hermandad, lo que
ha permitido obtener y disponer de recursos económicos
suficientes para continuar afrontando con tranquilidad el día
a día. Igualmente hay que resaltar los esfuerzos realizados
para que muchos hermanos lograran sanear sus deudas con
la Hermandad, si bien, en un futuro inmediato habrá
que continuar este trabajo con insistencia, adoptando
decisiones dolorosas pero inevitables, sobre todo en aquellos
casos donde no existe voluntad manifiesta de querer asumir
los gastos comunes que a cada hermano le corresponde en
el ejercicio de sus obligaciones.
En el plano formativo la Hermandad ha encontrado en el
Foro Lumen Fidei un espacio común y de encuentro de
muchas Hermandades del centro de Sevilla que veían como
su trabajo individual en formación no obtenía los resultados
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mínimos de asistencia y participación entre sus hermanos. Ello
no ha impedido que nuestra Corporación haya continuado
organizando mesas redondas, conferencias y los ya conocidos
retiros de cuaresma.
Igualmente me satisface poner de manifiesto la excelente labor
de Secretaría en la permanente renovación de la base de datos
de los hermanos, en la encuadernación de las actas de cabildos
de oficiales y generales, en la edición del Libro de Acuerdos
de cabildos establecido en reglas, en la actualización constante de nuestra página web, en el refresco diario de noticias
y asuntos de interés en las redes sociales, en la respuesta casi
inmediata a hermanos, hermandades e instituciones a través
del correo electrónico, en la información directa que los
hermanos reciben mediante WhatsApp o correo electrónico
y en las evidentes mejoras que nuestro boletín informativo ha
experimentado durante este periodo, siempre en consonancia
con la formidable gestión de su Director.
En el ámbito de la Caridad y Acción Social poco más que
añadir a lo ya expuesto por su Diputado en este Cabildo, lo
que no impide expresarle mi agradecimiento por haber
llevado su ímproba gestión a cotas altísimas, máxime, con
los recursos limitados con los que se cuentan, obteniendo, a
pesar de ello, unos resultados magníficos y siempre siendo
consciente que cualquier esfuerzo que se realice en esta materia nunca será suficiente para esta Hermandad.

En cuanto al Grupo Joven, poco más
que añadir a lo ya comentando sobre
la gran labor que la Consiliaria responsable en este aérea ha realizado a lo
largo de estos cuatro años. Siempre se
ha dicho que la juventud es el mayor
patrimonio que posee la Hermandad,
y no falta razón. El Grupo Joven se
ha convertido en el asidero perfecto
donde se apoyan las distintas oficialías
para llevar a cabo su gestión, ya sea en
el ámbito de los Cultos, Caridad, Diputación Mayor de Gobierno o Priostía. Un grupo de hermanos de edades
muy dispares que han encontrado en
su Hermandad el lugar perfecto para
canalizar su fe, encontrar amistades y
hacerse útiles en la sociedad que viven.
Ha sido, sin duda, uno de los grandes
logros de esta legislatura, si bien, es
la escasa participación de los jóvenes
en los cultos, misas y retiros que la
Hermandad organiza, la asignatura
pendiente por resolver. Prescindir de
esto, es prescindir de la esencia misma
de una Hermandad como comunidad
de creyentes en Jesús. Habrá que seguir
recordándoles que una Hermandad,

J. J. Úbeda / ABC

Mención destacadísima merece la
Consiliaría de Cultos por su magnífica
labor en intentar dignificar, más aun,
los cultos internos de nuestra Hermandad, dotándolos de la sobriedad
y solemnidad que merecen. En línea
con esto, debo también poner en valor
los cuatro intensos años de trabajo de
la Diputación Mayor de Gobierno
para conseguir, como así ha sido,
cuatro extraordinarias Estaciones de
Penitencia que todos llevaremos en
el recuerdo, por su belleza, orden y
elegante discurrir.
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entre muchas otras cosas, se diferencia del resto de organizaciones, por ser asociaciones públicas de fieles cuya
naturaleza reside en promover, por encima de todo, el culto
a Dios y a la Santísima Virgen María.
Probablemente, el área con mayor repercusión a nivel exterior
ha sido la Priostía. Un extraordinario equipo de hermanos,
magistralmente comandado por sus Oficiales, ha sido capaz
de recobrar el estilo y el sello decimonónico que esta Hermandad nunca debió perder. Soberbios montajes de altares y
besamanos, una delicada ornamentación floral, el maravilloso
y consolidado atavío de la Dolorosa, etc., han hecho de esta
Priostía una de las mejores de la historia de esta Hermandad.
A todo ello, hay que añadir la impronta clásica con la que
se ha presentado la Cofradía en la calle durante estos cuatro
años; la cadencia y personalidad en el andar del paso de
Nuestra Señora y un exquisito repertorio musical brillantemente interpretado por la Banda de Música Municipal de
Mairena del Alcor, han tenido como consecuencia inmediata
el reconocimiento generalizado del periodismo cofrade y
de todos los sevillanos amantes de nuestras tradiciones.
En cuanto a las relaciones con la Fraternidad de San Buenaventura, creo, sin riesgo a equivocarme, han retornado al lugar
de donde nunca debieron salir, a saber: respeto, colaboración
mutua, plena disposición y por encima de todo, fraternidad.
Quien siga pensando que la confrontación es el instrumento idóneo para alcanzar nuestras legítimas demandas,
se equivoca. Tengo la absoluta certeza que de seguir por
esta senda de entendimiento y buen clima reinante, más
pronto que tarde, nuestra aspiración de realizar la Estación de Penitencia con la imagen del Santísimo Cristo de
la Salvación desde la Iglesia de San Buenaventura, serán
finalmente aceptadas.
Eso sí, nuestra Corporación, debe hacer un enorme esfuerzo
a la hora de testimoniar su devoción, amor y lealtad por su
Crucificado, participando activamente en todos aquellos
cultos que nuestras reglas dedican al Santísimo Cristo de
la Salvación. No os negaré, que en ocasiones, esos sueños
que muchos hermanos desean conseguir algún día, no se
corresponden luego con la realidad.
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Sirva, por tanto, esta memoria anual para expresar la gratitud
de esta Junta de Gobierno a toda la Fraternidad de San Buenaventura y muy especialmente a nuestro Director Espiritual
y Guardián del Convento, Fray Adolfo Díez Bartolomé, haciéndola igualmente extensiva a Fray Alfonso García Araya en
calidad de Vicario de dicha Fraternidad, principalmente por la
numerosas muestras de generosidad, paciencia y comprensión
que han sabido demostrar a nuestra Hermandad durante estos
cuatro años de mandato. ¡GRACIAS, Reverendos Padres!
Es momento de acabar, no sin antes reconocer públicamente
mi gratitud al auténtico artífice de este sueño de cuatro años,
nuestro Hermano Mayor, Don Miguel Ángel Oteros Salamanca. Este grandullón desgarbado, como a este Fiscal gusta
llamarlo, ha conseguido como nadie representar los valores
identitarios de nuestra Hermandad: sencillez, discreción,
fraternidad y una extraordinaria capacidad de trabajo y de
entrega a los demás. Nadie como él ha sabido liderar este
hermoso proyecto sin el más mínimo remilgo de reconocerse como uno más entre sus hermanos. Gracias Miguel
Ángel, ninguno de tus oficiales de Junta podremos olvidar
lo afortunados que hemos sido teniéndote como Hermano
Mayor, con tu actitud de permanente servicio, has marcado
perfectamente el camino por donde esta Hermandad debe
continuar, ¡Eternamente agradecidos hermano!
Y como no podía ser de otra forma, gracias a todos los hermanos y hermanas de nuestra Hermandad que han querido
acompañar a esta Junta de Gobierno durante esta andadura
de cuatro años, bien colaborando activamente, bien apoyando con su presencia y participación en todos los cultos y
actos o bien enviando palabras de aliento y agradecimiento
por el trabajo realizado. A Todos, mil gracias.
Se cierra hoy un nuevo capítulo de nuestra más reciente
historia como Hermandad, esperemos que el futuro más
inmediato continue en la misma dirección, un difícil y apasionante reto que a este Fiscal ya no le corresponderá valorar.
Me encomiendo al Santísimo Cristo de la Salvación y a
Nuestra Señora de la Soledad para que así sea. Mis queridos
hermanos, Paz y Bien.
José Ramón Losada Fernández

Fiscal 2013 - 2017
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J. J. Úbeda / ABC

Futuro manto de salida de
Nuestra Señora de La Soledad
Este es el proyecto del futuro manto de salida de Ntra. Sra. de
la Soledad, del cual soy autor, para el que he estudiado profundamente la obra de las Hermanas Antunez, tanto documentadas
como no documentadas, de Sevilla y de fuera de la ciudad.
Antiguo manto de la Virgen del Mayor Dolor de la Carretería, perdido en un incendio fortuito
Antiguo manto de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, actualmente propiedad de la Hdad. de la Estrella
Manto de salida de la Virgen de los Dolores de Ecija
Antiguo manto de la Virgen de la O, actualmente propiedad
de la Virgen de la Piedad de Jerez
Manto procesional de Ntra. Sra. de la Soledad de Castilleja
Antiguo manto de salida de la Hdad. del Calvario, hoy en día
propiedad de la Hdad. de la Humildad de Carmona
Manto de los Soles de la Virgen de los Dolores de Espartinas,
antiguamente propiedad de la Hdad. de la O de Sevilla.
Antiguo manto de la Esperanza de Triana, actualmente propiedad de la Virgen de los Dolores de la Hdad. del Nazareno
de Carmona
Antiguo manto de salida de la Virgen de la Merced de la
Hdad de Pasión, actualmente propiedad de la Hdad. del Nazareno de Ronda
Una vez estudiadas todas las obras anteriormente citadas, he realizado 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.
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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 entrelazan 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.
El diseño como en la mayoría de los exponentes que tenemos del
siglo XIX, está formado por piezas de gran formato junto a todo tipo de pequeñas piezas y detalles que formarían el bordado
del manto y conferirían a la obra 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.
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.
El resultado será un manto muy rico y elaborado, que tendrá una
vistosidad y riqueza especial, por el delicado y minucioso trabajo de todas las piezas que formarán el conjunto, los puntos y las
técnicas usadas y los diferentes grosores de cada una de ellas.
José Antonio Grande de León

Vestidor de Ntra. Sra. de la Soledad

DONATIVOS PARA EL NUEVO MANTO DE SALIDA
La Hermandad, a puesto en marcha distintas iniciativas,
para sufragar la realización del nuevo manto de salida de
nuestra titular., de las cuales se irá informando a los hermanos puntualmente.
La primera de ellas, va destinada a recaudar donativos de
los hermanos, mediante ingresos únicos o períodicos 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 simbólicamente
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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¿De dónde somos?
En la actualidad somos 1.142 hermanos. Este año, como novedad, hemos estudiado de dónde somos todos los que formamos
nuestra Hermandad. En las siguientes estadísticas podremos observar los diferentes porcentajes de hermanos según la zona de
residencia.

SEVILLA CAPITAL
66,01% de hermanos

MunicipiosDE
de Sevilla
- 22,68%
de hermanos
MUNICIPIOS
SEVILLA
22,68%
de hermanos
La Algaba

0,09

Santiponce

0,09

Gines

1,07

Castilleja de la Cuesta

0,98

Tomares

0,89

Bormujos

2,68

Palomares del Río

0,62

Mairena del Aljarafe

3,12

San Juan de Aznalfarache

0,62

Salteras

0,36

Valencina

0,09

Camas

0,45

Aznalcazar

0,09

Pilas

0,09

Espartinas

1,16

Umbrete

0,18

Sanlucar la Mayor

0,18

Mairena del Alcor

0,54

Álcala de Guadaira

1,25

Carmona

0,18

Villaverde del Río

0,09

San José de la Rinconada

0,27

Burguillos

0,09

Gelves

0,98

Almensilla

0,09

Bollullos de la Mitación

0,62

Coria del Río

0,27

Dos Hermanas

5,44

0

Municipios de Sevilla
2
3

1

4

5

6

Fuera de la Provincia
de Sevilla -11,31%
11,31% dede
Hermanos
MUNICIPIOS
DE SEVILLA
hermanos

Almería

0,18

Badajoz

0,09

Islas Baleares

0,27

Bárcelona

0,27

Cáceres

0,18

Cádiz

1,62

Castellón

0,27

Ciudad Real

0,09

Córdoba

0,36

Gerona

0,18

Granada

0,45

Guadalajara

0,18

Huelva

0,98

Jaén

0,18

Madrid

3,14

Málaga

0,89

Murcía

0,09

Las Palmas de Gran Canarias

0,27

Pontevedra

0,27

Salamanca

0,18

Tarragona

0,18

Toledo

0,27

Valencia

0,45

Vizcaya

0,09

Ceuta

0,18

0
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0,5

Fuera de la Provincia de Sevilla
1
1,5

2

2,5

3

3,5

XVII PREGÓN DE LA SOLEDAD
Y déjame que te diga, Virgen de la Soledad, que me robaste el corazón al verte nada más...
Y no sé si tu gesto seria, o tu altar, o quizás tu mirada la que me convencería...
No sé si fue tu preciosa cara, o fueron tus manos, o el aire que me ahogaba...
O tu diadema soberana, o el puñal de marmolejo, o tus labios que me rezaban...
Pero me dejaste enamorado, de tu esfinge divina y de tu resplandor dorado...
Y ya para siempre a tu lado, aquí me quedase, junto a ti y para siempre atado.

Francisco J. Rivero García
Pregonero 2017
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Grupo joven
“Ganas, compromiso, ilusión y Hermandad”. Con estas palabras me presento como nuevo Consiliario Tercero de Juventud
de nuestra Corporación.
El pasado mes de septiembre todos los jóvenes, con el inicio de
un nuevo curso cofrade, comenzamos a escribir un nuevo párrafo en la vida de nuestra Hermandad, teniendo presente la línea trazada por la anterior Junta de Gobierno y su Consiliaria
Tercera de Juventud, Sara Segador, que actualmente ostenta el
cargo de Diputada de Caridad y Acción Social y a la que agradecemos enormemente todo lo realizado en los últimos cuatro años.
Aprovecho también para agradecer la participación a los jóvenes que asisten a las actividades que, de momento, hemos realizado y que se comprometen con la vida de nuestra Hermandad.
Varias han sido las actividades que hemos realizado en este periodo de tiempo, comenzando por nuestra primera reunión el
29 de septiembre, dónde merendamos y compartimos una gran
tarde de convivencia entre todos los jóvenes que se acercaron.
El día 4 de octubre, varios jóvenes estuvieron ayudando a la Diputación de Caridad y Acción Social en la campaña “Muévete
por la Esclerosis Múltiple”.
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El 14 de octubre nos visitó el Grupo Joven de la Hermandad
de la Misericordia (comúnmente llamados “Los Cerillitos”) de
El Puerto de Santa María, encuentro que sirvió para que compartir vivencias y que conocieran a nuestros Titulares y todo el
patrimonio que disponemos.
El 28 de octubre tuvimos una convivencia en el Parque del Alamillo con toda la juventud y hermanos de la Hermandad.
El día 18 de noviembre colaboramos con la Diputación de Caridad en la recogida de alimentos llevada a cabo durante toda
la mañana.
El 25 de noviembre, aprovechando la Función Solemne al Santísimo Cristo de la Salvación, tuvimos la “Convivencia de los Pequeños Soleanos” en la que invitamos a los más pequeños de nuestra
Hermandad a merendar y realizamos diferentes actividades y
juegos con ellos.
El día 16 de diciembre tuvimos la tradicional “Carretilla Solidaria” de Navidad por las calles del centro de la ciudad, acompañados por la Agrupación Musical Juvenil María Santísima de
las Angustias Coronada, donde recogimos alimentos y fondos
destinados a la residencia de ancianos de Montetabor de Gines
y a la Fundación Virgen de Valvanuz.

El 30 de diciembre nos visitó el Cartero Real
con sus Pajes Reales en el Convento de San
Buenaventura. Dar las gracias a toda la comunidad franciscana por la ayuda prestada.
A su vez, el Grupo Joven colabora de forma activa en la limpieza de enseres, colabora
con la Diputación de Caridad y Acción Social y participa en las actividades de la Hermandad.
Quiero aprovechar estas líneas para animar
a todos los jóvenes a participar y venir a su
Hermandad, conocer el Grupo Joven y hacer nuevos amigos. Somos el presente y el
futuro de nuestra Corporación, siendo muchos los momentos que nos quedan por vivir
y disfrutas. Por ello, desde la Consiliaría de
juventud os animamos a seguir colaborando
y participando en todas las actividades que
realiza nuestra Hermandad, comprometidos
con ella y formándonos en valores cristianos.
Resalto unas palabras de nuestro Papa Francisco, referidas a los jóvenes en la Jornada
Mundial de la Juventud del año 2016 en
Cracovia (Polonia) “Queridos jóvenes, no vinimos
a este mundo a ‘vegetar’, a pasarla cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca; al contrario,
hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy
triste pasar por la vida sin dejar una huella”.
Podéis poneros en contacto con la Consiliaria Tercera de Juventud y conocer todas
las actividades que organizamos y en las que
participamos a través del correo electrónico
grupojoven@soledadsanbuenaventura.com, a través
de twitter @gjSoledadSB, o bien llamando a
la Casa Hermandad: 954 22 58 74 / 646 45
32 46.
Mi Hermandad es tu Hermandad, ¡Te esperamos, esta es tu casa!
Álvaro Vidal Pérez

Consiliario Tercero de Juventud
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Ayudemos a ayudar
Estimados hermanos:
Con el sincero agradecimiento de antemano, quisiera comenzar mis primeras palabras como Diputada de Caridad y Acción
Social solicitando de vuestra colaboración y ayuda para todos
los proyectos que esta Diputación pretende llevar a cabo durante este nuevo mandato.
Ninguno de nosotros puede ser ajeno a los graves problemas
económicos y sociales de nuestra sociedad. Probablemente estemos empezando a salir de la crisis desde un punto de vista estrictamente económico, pero, a su paso, ha quedado un enorme agujero de necesidad, injusticia y desigualdad social. Todos
conocemos algún caso cercano de penuria y sufrimiento que
en la medida de nuestras humildes posibilidades debemos hacer frente.
El objetivo principal que se pretende en esta etapa es el compromiso palpable a través de proyectos concretos en los que la
Hermandad está adherida y colabora habitualmente, siempre
con el objetivo de conseguir un mayor grado de bienestar tanto de nuestros hermanos como de toda la sociedad.
La Caridad y la Acción Social en favor de nuestros semejantes
han de convertirse en la finalidad primordial de cualquier asociación pública de fieles.
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“Nunca dejemos que alguien se acerque a nosotros y no se vaya mejor y más feliz. Lo más importante no es lo que damos, sino el AMOR que podemos al dar. Halla tu tiempo para practicar la caridad. Es la llave del Paraíso”. Madre Teresa de Calcuta
Finalizo solicitando una vez más de vuestro arrojo y compromiso, no seáis espectadores pasivos de la necesidad, en la
creencia que poco o muy poco podemos hacer. Os pido que
ayudéis, que ayudéis a quien lo necesita con humildad, con cariño y con respeto. Esta Diputación abanderará e impulsará todos los objetivos programados, pero para ellos necesita de hermanos que estén dispuestos a colaborar, asistir y a participar.
Todo aquel hermano que quiera colaborar con está Diputación
lo puede hacer a través de: caridad@soledadsanbuenaventura.
com o llamando al 954225874.
Aquel hermano/a que desee realizar una aportación económica a la Bolsa de Caridad y Acción Social de la Hermandad podrá llevarlo a cabo mediante transferencia en la siguiente cuenta bancaria:
Nº DE CUENTA: ES37 3187 0812 81109538325
Paz y Bien.
Sara Segador Coronilla

Diputada de Caridad y Acción Social.

¿Qué hacemos en
la Diputación de
Caridad y Acción
Social?
1.

La hermandad de la Soledad realiza diferentes proyectos a lo largo del año.

2.

Ayudamos a las familias que necesitan todo tipo de ayuda, como por ejemplo: falta de luz, falta de agua, falta de alimentos,
etc.

3.

Para conceder todo tipo de ayuda solicitamos la documentación necesaria.

4.

A lo largo del año realizamos diferentes actividades: Campaña de Navidad, Campaña de Cuaresma, Cruz de Mayo, Campaña
de Material Escolar, Campaña de Recogida de Ropa, Servicio Especial de transporte para los hermanos en el besamanos de
Nuestra Señora de la Soledad, Colaboramos con la Fundación Cruzcampo para la
Inserción Laboral, etc.

5.

Además, colaboramos con diferentes Asociaciones, Fundaciones, Centros que necesitan de nuestros recursos.
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Noticias
Pregonero 2018
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales, ha designado a nuestro hermano Julio
Díaz Escudero para pronunciar el XVIII Pregón de la Soledad.
Julió nació hace 52 años en Sevilla, y es hermano de nuestra Corporación desde hace 46 años.
Casado y padre de seis hijos, cristiano militante y activo, es Inspector de Trabajo y Profesor de
la Universidad de Sevilla, actividades profesionales que compagina con actividades apostólicas
como la atención a las personas mayores y enfermas.
Todo un marco inigualable para compartir vivencias únicas en este acto que tendrá lugar el
próximo viernes 16 de marzo de 2018 en la Iglesia Conventual de San Buenaventura a las 21:00
horas. La presentación correrá a cargo de Francisco Rivero García.

Comida de Hermandad
Como ya viene siendo tradicional, el próximo domingo 04 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 o llamándonos al 954225874 los martes y viernes en horario de 20:30 a 21.30 horas.
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La Soledad llega a WhatsApp
Ponemos en funcionamiento una vía más de comunicación para todos los hermanos y devotos que estén interesados en recibir
información de todo aquello que acontece en torno a nuestra Hermandad.
Si lo deseas, solo tienes que enviar un mensaje WhatsApp al 646453246 indicando tu nombre y apellidos. Guarda el número
en tus contactos y comenzarás a recibir toda la actualidad.
Importante: ponemos en su conocimiento que se garantiza la total protección de datos aportados de acuerdo con la normativa
legal vigente en materia de Ley Orgánica de Protección de Datos, pues pasarán a formar parte de la Hermandad cuyo único
fin será su uso en este servicio.

Sacramento de la Confirmación
El pasado 12 de mayo en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, varios hermanos de nuestra Corporación, recibieron con gozo
la Unción Sagrada del Sacramento de la Confirmación de manos de nuestro Obispo Auxiliar Santiago Gómez Sierra.
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Próximos Actos y Cultos a celebrar
FEBRERO
Miércoles 14: Miércoles de Ceniza.
Sábado 17: Devoto Besapiés al Santísimo Cristo de
la Salvación. De 10:00 a 13:30 horas. y de 18:00 a 20:00
horas. Al término de la Misa de 20:30 horas, celebraremos
Vía Crucis del Stmo. Cristo de la Salvación.
Sábado 24: Retiro de Cuaresma.

marzo
Jueves 1 al sábado 3: Solemne Triduo a Nuestra
Señora de la Soledad.
Domingo 4: Función Principal de Instituto. Comida
de Hermandad.
Viernes 16: XVIII Pregón de la Soledad a cargo de
Julio Díaz Escudero, 21:00 horas.
Viernes 23: 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 30: Viernes Santo. Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral.
Domingo 11: Limpieza de enseres para el Viernes
Santo.
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abril
Domingo 28: 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 3 y 4: Cruz de Mayo
Lunes 7: Cuarta sesión Foro de Formación Lumen Fidei
Iglesia Colegial de El Salvador, 21:00 horas.
Jueves 31: 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.

JUNIO
lunes 4: Quinta sesión Foro de Formación Lumen Fidei
Iglesia Conventual de San Buenaventura 21:00 horas.

SEPTIEMBRE
Domingo 6: Función en honor a la Santa Cruz y a los
Dolores Gozosos de Nuestra Señora. 12:00 horas.

OCTUBRE
Miércoles 4: Función a San Francisco de Asís 20:00
horas.
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Javier Canto Lozano

Hermanos/as distinguidos/as
El próximo Viernes de Dolores día 23 de marzo, a las 20:30
horas durante 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
74, 17/03/1968 María Elena Losada Fernández
75, 22/03/1968 Laura Pastora Díaz Ruíz

BODAS DE PLATA
458, 18/01/1993 José María Lobo Almazán
459, 16/02/1993 Antonio Llamas Jiménez
460, 16/02/1993 José Eugenio Meseguer de los Santos
461, 05/03/1993 José Antonio Rodríguez Puelles
462, 06/03/1993 Rafael Martínez Rodríguez
463, 12/03/1993 Antonio Robledo Jiménez
464, 15/03/1993 Mª Ángeles de Paz Canto
465, 15/03/1993 Miguel Ángel Vidal Pérez
466, 19/03/1993 José Manuel Moreno Gómez
467, 22/03/1993 Manuel Alberto Alba García
468, 24/03/1993 Adrián González Díaz
469, 31/03/1993 Roberto Javier Jiménez Soriano
470, 02/04/1993 Cristina González Díaz
471, 06/04/1993 Agustín Rodríguez Dobarganes
472, 17/04/1993 Laura Torralba Díaz
473, 14/05/1993 María de las Mercedes Díaz Oteros
474, 21/05/1993 Isabel Fernández Rodríguez
475, 28/05/1993 Guillermo Sánchez Daza
476, 19/09/1993 Ignacio de Loyola González Palomino Casero
477, 14/10/1993 Jaime Olmedo Ayuso
478, 14/10/1993 David Olmedo González
479, 14/10/1993 Jesús Oteros Sánchez
480, 14/10/1993 Cristina María Serrano Bohorquez
481, 14/10/1993 Jaime Suarez García – Baquero
482, 29/11/1993 José Antonio Esteller Sanchis
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“Loado seas, mi Señor,
por la Hermana Muerte”

Elevamos una oración al

Santísimo Cristo de la Salvación
y

Nuestra Señora de la Soledad
por el eterno descanso de nuestros
hermanos que ya nos han precedido en el
signo de la fe y duermen en el sueño de
la paz.
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EMPRESA ESPECIALIZADA EN
TODO TIPO DE TRANSPORTES
Transportes

FLORIDO

T. 607 811 545
joseseur81@hotmail.com

Tlf. 657 089 745
antonioriveradisenofloral@ARDisenoFloral

ventas@andaluciasincarnet.es

