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Manuel Javier Luque Martín
[Hermano Mayor]

Queridos hermanos: 
Comenzamos una nueva Cuaresma en nuestras vidas y en 
nuestra Hermandad. 
Nos adentramos en ella sabiendo que Dios nos vuelve a mar-
car el camino de la conversión. Que mejor manera de llegar 
al Padre que dando testimonio de nuestra caridad cristiana.
Una vez que lleguemos a Él, no podremos permanecer in-
diferentes al sufrimiento de los demás. Por tanto, para vivir 
este testimonio de caridad, es necesario el encuentro con el 
Señor que transforma nuestro corazón.
Toda obra de caridad auténtica, es por tanto, una manifesta-
ción concreta del amor de Dios a los hombres. Y por ello se 
vuelve anuncio del Evangelio.
¡Que en este tiempo de Cuaresma, los gestos de caridad, cumplidos ge-
nerosamente, permitan a cada uno avanzar en el camino hacia Cristo, 
que no cesa de salir al encuentro de los hombres! (Benedicto XVI). 
Este año pasado, en el seno de nuestra hermandad, lo hemos 
vivido plenos de sensaciones y alguna de ellas, encontradas.  
De unos cultos internos y externos participativos y solem-
nes, actos, vida diaria, gestiones y todo lo que conlleva el día 
a día, a lamentar muy profundamente los tristes fallecimien-
tos de hermanos a los que les teníamos especial aprecio por 
su entrega y compromiso con nuestra Hermandad.
Nuestro apreciado hermano José Antonio Ariza, Hermano 
Mayor que fue de nuestra Corporación, nuestro entrañable 
hermano y ex miembro de Junta, José Andrés Vicente, y a úl-
timos de año nuestro querido hermano Miguel Vidal, padre 
de nuestro Consiliario Tercero. 
Nuestra vida debe continuar, y en este nuevo curso nos vol-
camos en varias actuaciones previstas. Un impulso continua-
do y decidido a la Formación, con un programa ambicioso, 
que estamos seguros que se llevará a cabo con la participa-
ción y ayuda de todos nosotros. Enfocar las obras de caridad 
a los proyectos de la Comunidad Franciscana, y continuar 
con el seguimiento y avance en la confección del nuevo 
manto de salida de Nuestra Señora
Para este nuevo curso, tenemos varias tareas pendientes que 
pretendemos llevarlas a cabo: seguir reduciendo gastos, au-
mento de ingresos, implementación de programas de ges-

Hermano Mayor

tión frente a las administraciones públicas, colaboración 
de hermanos, profesionales liberales para lo que necesite la 
Hermandad y continuar con los trabajos que lleva a cabo la 
Comisión de Reglas para concluir la reforma de las mismas 
adaptándolas a las nuevas Normas Diocesanas.
Como bien sabéis, el empeño y la enseña de esta Junta de 
Gobierno en que seamos una Hermandad participativa. 
Puertas abiertas a todos. 
Ya venimos contando con la colaboración de varios herma-
nos que se ofrecen a ayudar en todo aquello que se necesite. 
Muchas veces, hacen falta puntos de vista ajenos a la Junta 
de Gobierno de todos vosotros para impulsar proyectos, 
aportar ideas, y en definitiva, para ayudarnos en todo lo que 
conlleva la gestión diaria de las distintas áreas de la Her-
mandad.
No debemos dormirnos, la historia de nuestra Hermandad 
se escribe gracias a todos sus hermanos, a los que pasaron y 
a los que llegarán.
Vivamos esta Cuaresma con espíritu de conversión, abramos 
nuestros corazones a Cristo, y participemos activamente en 
todos nuestros cultos.
Estamos convencidos que nuestros ruegos acabarán cum-
pliéndose, rezamos por ello a Nuestro Cristo de la Salvación 
por la intercesión de Nuestra Señora de la Soledad para que 
así sea. 
Hermanos, recibid un fraternal abrazo. Paz y Bien. 



 Fr. Luis Vicente García Chaves
[Director Espiritual]

Hermanos: ¡Paz y Bien!

Todos queremos alcanzar la verdadera felicidad y la desea-
mos para todos aquellos a los que tenemos cariño; es más, 
como buenos hijos de Dios deberíamos desearla para todos 
los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Precisamente, 
podemos decir que el deseo de ser realmente feliz es el “mo-
tor” que mueve toda nuestra existencia. Por esta razón, nos 
resulta fácil celebrar el gozo de la Pascua, celebrar la alegría 
de la Resurrección de Cristo, de su Victoria escatológica, 
definitiva, sobre todo lo malo, incluso sobre la propia muer-
te. Pero, fácilmente, olvidamos que Jesús llega a la gloria de 
la Pascua tras haber sufrido la Pasión y morir en la Cruz: no 
hay Pascua sin Cuaresma, ya que no hay Vida verdadera sin 
Cruz... Reflexionamos particularmente sobre ello, teniendo 
en cuenta que nuestra querida Hermandad tiene la Santa 
Cruz en el Monte Calvario como Titular; nos dejamos ilu-
minar por la Sagrada Escritura:

*Meditamos para permitir que la Palabra de Dios penetre y 
empape nuestro corazón... Y lo hacemos fijando nuestros 
ojos en la Cruz, signo de nuestra Redención; rememoramos 
y contemplamos en lo más íntimo de nuestro ser la serena 
majestad de Cristo crucificado, muerto, escarnecido, “tritu-
rado por nuestros crímenes”, como leemos en el libro del 
Profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13 hasta el capítulo 53, 
versículo 12, en una bellísima profecía sobre Cristo, Salva-
dor universal: “Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó 

Semillas de paz y bien
Cuaresma

nuestros dolores (...) (fue) triturado por nuestros crímenes. 
Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos 
curaron (...) Mi siervo justificará a muchos, cargando con los 
crímenes de ellos”... Consideraremos tres mensajes que nos 
ofrece esta contemplación del Señor en la Cruz, del Santí-
simo Cristo de la Salvación, cogidos de la mano de nuestra 
Madre la Virgen, Nuestra Señora de la Soledad, quien supo 
estar a los pies de su Hijo también en este momento supre-
mo de su entrega total por Amor:

1. El amor, si es verdadero, ha de vivirse hasta el final, con 
todas las consecuencias; así, Jesucristo -Dios hecho Hom-
bre- nos muestra su Amor muriendo en la Cruz, asumien-
do todos nuestros sufrimientos y dolores hasta el extre-
mo... Descubrimos la sabiduría y la fuerza de la Cruz: 
Cristo nos muestra cuál es la verdadera realidad de es-
te mundo: muriendo a nosotros mismos, entregándonos 
al bien de los demás, iremos andando los pasos que nos 
conducirán a la Vida verdadera; podemos leer la Pasión 
en el evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 1 hasta 
el capítulo 19, versículo 42, donde el mismo Señor Jesús 
nos dice: “Yo para esto he nacido y para esto he venido al 
mundo: para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz”.

2. La contemplación de la Cruz ha de recordarnos a tan-
tos hombres y mujeres que sufren hoy día: gran parte de 
nuestros hermanos sienten en propia carne los zarpazos 
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del más cruel sufrimiento... No olvide-
mos fácilmente su dolor, traigámoslo 
a nuestra vida para presentarlo al Se-
ñor en la oración diaria y hacerles pre-
sente nuestra caridad como cristianos, 
nuestra solidaridad, con nuestro cari-
ño fraterno, con donativos u otros me-
dios adecuados.

3. Finalmente, Jesucristo nos muestra con 
su ejemplo cuál es la única senda si que-
remos aprovechar nuestra existencia: se-
guirlo a Él, verdadero Camino, vivien-
do el amor “a tope”, tratando siempre a 
todos como nosotros queremos ser tra-
tados... Esto no es fácil: nos acarreará 
dolor que, como ofrenda cariñosa, ha-
bremos de poner en las manos de Dios 
Padre, confiados en su Misericordia... 
Así, paso a paso, confiados en el amor 
maternal de la Virgen, nuestra Madre, 
iremos comprendiendo que la Cruz es 
fuente de esperanza y de alegría, “de 
gracia para ser socorridos en el tiempo 
oportuno”, como leemos en la Carta a 
los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 
16 y capítulo 5, versículos 7 al 9.

 ¡Pues la Cruz es prenda segura de Re-
surrección!

Hermanos: abramos el corazón, luche-
mos contra nuestro egoísmo, y acoja-
mos el Espíritu Santo como María: Ella 
que ha recogido en su Corazón de Ma-
dre toda nuestra soledad y angustia y las 
ha cambiado en su hermosa compañía; 
de esta manera, como la Virgen y San 
Francisco, podremos vivir como hijos de 
Dios y hermanos de todos, sembrando la 
Paz y el Bien, cada día, llenos de ilusión 
y de entrega.

¡Que el Señor os bendiga a todos!
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Convertirse a lo humano, 
convertirse a la Iglesia

El miércoles, 6 de marzo, comienza el Tiempo de Cuaresma y 
nuestras iglesias comenzarán a escuchar, de manera insisten-
te, entre sermones, reflexiones y oraciones diversas la llamada 
a la conversión. Una palabra (conversión) a la que cada uno 
de los lectores puede darle contenido propio y singular según 
su experiencia religiosa y su propia experiencia de vida; más 
aún, la liturgia del Miércoles de ceniza se abre con la solemne 
invitación del profeta Joel a la conversión:” Convertíos a mí 
de corazón, con ayuno y con llanto.” (Joel 2, 12-18)

Si me ciño al diccionario, la conversión sería “la transforma-
ción de alguien o algo en lo que no era .” Entonces: ¿la con-
versión se produce así sin más; tan sencillo, manifiesto y sim-
ple? Me temo que no; nuestra complejidad es inmensa pero 
nadie puede poner en duda que la conversión es la condi-
ción que pone Jesús para entrar en el Reino, en su dinámica 
de existencia y vida. En el evangelio que la Iglesia proclama-
ba el lunes 14 de enero, al inicio del Tiempo ordinario, Jesús 
lo afirma: “Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó 
a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: “Se ha 
cumplido el tiempo y está cerca el Reino de Dios: conver-
tíos y creed en el Evangelio”. (Mc 1, 14-20).

“Cambio”, “transformación”, conceptos que nos resultan 
atractivos porque nadie se niega a cambiar y aquí reside el pe-
ligro de la conversión en clave cristiana. Habitualmente uni-
mos la invitación de Jesús al plano de lo moral: lo que no me 
gusta de mí para que se transforme según mi deseo. Me gusta-

ría no ser así; quisiera cambiar mi forma de ser; ojalá pudiera... 
Si lo analizamos en profundidad, la conversión consistiría en 
mejorar la imagen negativa que tengo de mí: el proceso ten-
dría como punto de partida y final mi persona; quiero cambiar 
para volver a subirme al pedestal, no para creer en el Evange-
lio y su fuerza transformadora. Si la conversión fuese mejorar 
mi imagen, no haría falta Jesús y sobrarían las palabras del Pa-
pa Francisco cuando dice que la conversión “es una tarea, un 
trabajo de toda la vida” (Santa Marta, 22 octubre de 2015). 
Siempre he afirmado que la Iglesia no está para resolver pro-
blemas de autoestima o imagen, y hay un ejemplo palpable: 
convoca la Hermandad para tener un Retiro en los Tiempos 
fuertes de la Iglesia, van los de siempre; convoca para una 
campaña social puntual, el número se triplica.

Desde los mismos inicios de la Iglesia, se ha afirmado: “Solo 
es posible alcanzar la plenitud de “lo divino” en la medida en 
que nos empeñamos por lograr la plenitud de “lo humano”: 
nos hacemos más divinos en la medida en que nos hacemos 
más humanos. A lo largo de la modernidad, el enaltecimien-
to de lo humano ha traído consigo el menosprecio de lo reli-
gioso, como si se tratase de una lucha o medición de fuerzas. 
La Iglesia, que es lenta para responder a los retos, no supo 
anunciar que lo divino y lo humano caminan juntos y que si 
Jesús se hizo hombre, adoptó nuestra condición, la condi-
ción humana es el espacio de Dios. Siempre defenderé que 
la humanidad y la divinidad se hacen realidad en la Iglesia.

Fray Manuel Domínguez Lama
Palestina
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CONVERTIRSE A LO HUMANO. CUANDO LO QUE 
YO CREO NO AFECTA A LO QUE YO SOY.

Dado  que  hemos  separado  a  Dios  de  la  vida,  hay  mu-
chas circunstancias que  nos  hacen  dudar: personas muy re-
ligiosas pero muy inhumanas; personas que se molestan por 
todo, que critican todo, que lo cuestionan todo; personas en 
las que la edad cronológica no se corresponde con el pro-
ceso de maduración personal; personas que aparentan; per-
sonas falsas; personas que siempre dicen: “sí, sí, sí” pero en 
el fondo es: “no, no, no”; y toda la gama que nos encontra-
mos en la vida y en las Hermandades que es el lugar donde 
se palpa la humanidad en todo su esplendor, porque somos 
lo que realmente somos: seres humanos.

Por ello, creo que la conversión que propone Jesús sería dejar 
transformar mi condición humana por la verdad del Evange-
lio y así centrarme más en mis actitudes y menos en mis de-
fectos, en cómo me gustaría ser, asumiendo el barro del que 
fui formado. ¿Y cómo encuentro a Dios en mi humanidad? 
Aceptando humildemente mi fragilidad. El año que viví en 
Nazaret llegué a un convencimiento pleno: el lugar en el que 
Dios se hace hombre, es el lugar de la fragilidad de Dios; la 
Santa Gruta recuerda constantemente la fragilidad de Dios. 
Un Dios que fracasa, que sufre y muere; un Dios desprendido 
de poder en el que lo humano es tan real y tan divino que el 
tradicional “sin mezcla ni confusión” se hace pequeño.

¿Nos imaginamos caminando hacia ese proceso de conver-
sión a lo humano? Una tarea ardua y dura, para toda la vida 
que trae consigo el ser amigo de mí mismo. Cuántas discu-
siones por varas y representaciones dejarían de tener sentido; 
cuántos enfrentamientos por lo que se dice o se deja de hacer 
caerían por su propio peso; cuánta vanidad y vanagloria per-
derían su razón de ser. Cuánta frustración perversa porque no 
cuento con el placet de los hermanos para que se haga lo que 
yo quiero, se desvanecería o se transformaría. Al final, desde 
la fe, se llega a un convencimiento: todos vamos en el mismo 
barco y todos somos del mismo barro; sin quitar que pueda 
conectar mejor con unos o con otros. Comprendo, en todo 
su sentido y profundidad, las palabras del Papa Francisco en 
Santa Marta el 16 de octubre del año pasado: “Cuidado con 
los que se presentan en la Iglesia como perfectos”.
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CONVERTIRSE A LA IGLESIA.

Soy plenamente consciente y sé perfectamente lo que es-
cribo: “Convertirse a la Iglesia”. Tradicionalmente se suele 
decir. “Los peores son los de dentro”, y no les falta razón. 
Una Iglesia incomprendida y denostada; minusvalorada y 
ninguneada; juzgada sin argumentos firmes y valorada des-
de una experiencia débil y no fundamentada de la fe. To-
do ello por un motivo: no hay sentido de pertenencia por-
que el primer paso (convertirme a la humano) se realiza (si 
es que se hace) fuera de ella.  Así nos va. Cuánta razón tie-
ne el Papa Francisco cuando afirmaba en Santa Marta el 15 
de noviembre de 2018: “La Iglesia crece en silencio, sin dar 
espectáculos”.

Da la casualidad que una Hermandad es una plataforma de 
la Iglesia para vivir la fe, por ello es tan importante. Y cuan-
do se jura, se hace asintiendo la pertenencia a la Iglesia y 
se declara que la vida del hermano se adhiere a la Iglesia y 
a la Hermandad. Si no hay un grupo en la Hermandad que 
viva la fe y quiera crecer a la luz de la fe y de la Iglesia, la 
Hermandad termina siendo una asociación que realiza obras 
asistenciales. Es por ello por lo que lo asistencial tiene tanto 
éxito en el mundo cofradiero: es puntual, no conlleva com-
promiso de permanencia y hay foto o reconocimiento so-
cial. Si se viviera la conversión a lo humano desde la Iglesia, 
descubriríamos la comunidad de Jesús, por encima de perso-
nas y de curas, de acciones o gestos; la primera tarea de una 
Hermandad es la evangelización y la mies es mucha. Si los 
jóvenes que van entrando no tiene sentido de Iglesia y de 
pertenencia a ella, esto se acaba. Acertadamente aseveraba 
nuestro hermano Paco Tous: “Sevilla es contradictoria… No 
creo que sea del todo censurable que hay a ateos vestidos de 
nazareno” (ABC. 25 de marzo de 2018).

Animo a la Junta de gobierno a que trabaje sin descanso por 
mantener el sentido de Iglesia en la Hermandad; que promue-
va cultos y acciones que sirvan para la evangelización y que 
manifieste que el ministerio de la caridad es fruto de la fe.

Fr. Manuel Domínguez Lama, ofm 
Shepherd’s Field Sanctuary Custody of the Holy Land Beit 

Sahour. West Bank. Palestine
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In memoriam
José Antonio Ariza Campos

Me gustaba que me llamaras Jose, sin tilde, como me llaman 
los míos. Fiel a la cita, siempre te acordabas cada 19 de mar-
zo. Primero telefoneabas a mi padre, quien fue tu Teniente 
de Hermano Mayor mientras dirigías los destinos de la Her-
mandad y el culpable –según me contaste- de tu ingreso co-
mo hermano de la Soledad; luego me felicitabas a mí. Esos 
detalles, muy propios de ti, nos descolocaban, nunca está-
bamos a la altura.

Orgulloso quedaré haber sido tu Diputado Mayor de Go-
bierno y también de Cultos por entonces. A ti eso de los 
horarios poco te importaban, en eso pertenecías a la vie-
ja escuela, las cofradías andan solas y la Nuestra más. Por 
eso nunca te entrometiste más de lo necesario en mi come-
tido, ni sucumbiste a esa fijación de toda Junta de Gobierno 
del minuto arriba, minuto abajo. Pese a ello, colgaste el há-
bito nazareno siendo diputado de Cruz de Guía, ironías de 
la vida, ceñido a unos horarios que acababan sometidos a tu 
aplastante experiencia que los años daban.

En la primavera abrileña de 1998, siendo tú Hermano Ma-
yor, se incorporaron por primera vez al cortejo procesio-
nal nuestras hermanas nazarenas. ¡Qué cosas José Antonio!, 
aquel viernes santo, en el conventual patio de San Buena-
ventura, fuimos testigos de primera mano de una multitud 
de sentimientos encontrados. Nervios y alegría contenida 
en unos, y por qué no decirlo, cierta incredulidad en otros.

Bueno, como era de esperar, todo discurrió con absolu-
ta normalidad y aquella treintena de hermanas realizaron 
su estación de penitencia certificando una obviedad, mis-
mas obligaciones y derechos para todos los hermanos, así 
de simple. Ahora desde la distancia, veintiún años después, 
parece mentira que pudiéramos cuestionar y debatir estos 
asuntos.

Nunca fuiste un cofrade convencional, ambos lo sabíamos. 
Antiguo hermano de la Soledad, también perteneciste a los 
Negritos y a San Roque, el barrio tiraba mucho. Amante de 
la belleza pero sin prestarle demasiada atención a esos de-
talles estéticos que tanto obsesionan en estos tiempos. La 
prioridad era otra, y bien que te dejaste la vida en ella. Tu 
célebre frase de “cuidar más a los seres que a los enseres” lle-
gó a convertirse en el eje de tu gestión, hasta el mismísi-
mo Cardenal Fray Carlos Amigo te la recordaba con satis-
facción.

Quizá, en su momento, no todos llegaron a entender la en-
vergadura y la importancia de tus pretensiones. No olvi-
do ese escepticismo que se apoderó de algunos hermanos. 
Aquellos comentarios no fueron escollo, sino el acicate per-
fecto para seguir trabajando hasta lograr alcanzar los frutos, 
y vaya si se logró…

En el verano del año 2001, cuando ya concluía tu legislatu-
ra, se firmaban las escrituras de la Fundación de las Herman-
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dades del Viernes Santo dedicada a la atención domiciliaria 
de personas ancianas y enfermas con carencias económicas 
y de absoluta soledad. Sin duda fue la culminación de un 
sueño que partió de ti y de tu compromiso cristiano por ha-
cer un mundo mejor. Recuerdo todavía aquellas voces que se 
alzaban reclamando la paternidad del proyecto, caso omiso, 
el objetivo se había conseguido y no tuviste inconveniente 
en compartir el mérito con todos.

José Antonio, breves quedan estas páginas para poder reme-
morar otras historias, algunas no tan agradables y que sir-
vieron para confirmarte esa agnóstica militancia que tenías 
de la intrahistoria de las hermandades. Peso a ello, no pue-
do olvidar tu permanente contribución en este boletín con 
tu fiel columna denominada “Mi Hermandad” de la que te 
despediste en el año 2015 reivindicando, precisamente, una 
mayor difusión y publicidad de esa Fundación del Viernes 
Santo que viste nacer y que no veías relanzarse. A nosotros 
nos corresponde, buen tirón de orejas.

En cualquier caso, fuera del ámbito cofrade, siempre admi-
ré la inquietud que tenías por el conocimiento. Te confesa-
bas un enamorado de la literatura, especialmente de la poe-
sía de la que publicaste varios libros que conservo, uno de 
ellos con tu dedicatoria, “Sarmientos de vida”.

Perteneciste con orgullo al Ateneo de Sevilla, lo que eviden-
ciaba tu interés por la cultura sevillana con mayúscula, y ya 
siendo Hermano Mayor, iniciaste los estudios en Teología 
para seglares impartidos por el Centro de Estudios Teológi-
cos de Sevilla. Miembro activo de la Asociación Sevillana 
Amigos de la Capa, la prenda que te identificaba cada vez 
que aparecías por nuestros cultos, tu impronta elegante de-
lataba una personalidad lejos de toda duda.

Pero por encima de todo te gustaba conversar, charlar, de-
batir, cambiar impresiones con quienes discrepaban, y todo 
ello con el maridaje perfecto de un buen rioja o caldo san-
luqueño.

El pasado cinco de mayo nos dejaste, justo cuando tu Her-
mandad celebraba su anual Cruz de Mayo destinada a re-
caudar fondos para los distintos proyectos que la Diputa-
ción de Caridad y Acción Social acomete durante todo el 
año. Curioso José Antonio, precisamente esa Cruz de Mayo 
que bajo tu presidencia como Hermano Mayor recuperaste 

del olvido para hacerla instrumento de los fines sociales y 
de caridad. Sí, un cinco de mayo, un cinco del cinco, como 
quinto fue tu Pregón de la Soledad en aquel fatídico año 92, 
de triste huella para quien te escribe.

No, no estoy seguro, pero tras nuestras últimas conversa-
ciones, meses antes de tu marcha, parecías decirme: Misión 
cumplida, eleven anclas”.

Con las señas identitarias de nuestra seráfica corporación, 
discreto, sencillo, sin apenas ruido, como esos elefantes que 
se alejan de la manada para morir en paz y sin hacer nada 
por remediarlo, así te quisiste marchar.

Dejas una ejemplar familia, tu esposa Mari Luz, leal compa-
ñera de camino, mujer de grandes resortes que saldrá ade-
lante manteniendo viva tu memoria. Tus adorables hijas, Mª 
Luz e Isabel, seguro que junto a tus nietos, continuarán la 
senda que marcaste en vida. De todo ello puedes estar se-
guro.

Goza, goza ya de la presencia real de La Salvación de Cris-
to y de nuestra Bendita Madre de la Soledad.

Adiós José Antonio, tan solo me queda agradecerte tus en-
señanzas y tus buenos consejos, muy presentes los tengo. 
Cuando llegue el día, nos volveremos a ver, será la hora de 
retomar viejas charlas.

José Ramón Losada Fernández

P.D. Este año echaré de menos tu llamada del día de San Jo-
sé. Nuestra condición humana amigo, esa que no valora los 
pequeños detalles que nos brinda la vida, hasta que los per-
demos…
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In memoriam
José Andrés Vicente Pérez

El pasado mes de Agosto tuvimos la repentina pérdida de 
nuestro hermano José Andrés Vicente Pérez, con tan solo 
48 años de edad. Todos los que lo conocimos coincidimos 
en describirlo ante todo como una buena persona, acompa-
ñándole siempre una sonrisa, atento, educado y transmitien-
do cariño. Nos ha dejado un gran mensaje de conducta cris-
tiana y generosa ante los demás.

José Andrés fue Diputado de Formación y Caridad en la Jun-
ta de Gobierno de nuestra Hermandad entre los años 2004 
al 2008. Era el cargo idóneo para su forma de ser y por su 
compromiso humano, a pesar de su escaso tiempo libre de-
bido a sus responsabilidades profesionales. Gracias a su es-
fuerzo nuestra Hermandad ha conseguido logros muy re-
levantes en Caridad, Formación y crecimiento del Grupo 
Joven, entre las que cabe destacar su contribución decisiva 
en el Programa de Acogida de Niños Bielorrusos, la pues-
ta en funcionamiento de la Obra Social del Santísimo Cris-
to de la Salvación, la incorporación de nuestra Hermandad 
al Economato Social Miguel de Mañara, su aportación en la 
Fundación de Hermandades del Viernes Santo Tarde y tam-
bién su apoyo al crecimiento del Grupo Joven, en activida-
des que continúan actualmente. Entrañable recuerdo tene-
mos de su gran alegría cuando intervino como Cartero Real 
ante nuestros hermanos más pequeños.

Nuestra Señora de la Soledad lo ha acogido, recompensán-
dole por su grandiosa contribución a la Hermandad y por su 
carácter siempre fraternal hacia todos nosotros. Y también 
lo ha acogido el Santísimo Cristo de la Salvación, al que Jo-
sé Andrés siempre mostró abiertamente una gran devoción 
y que por desgracia no ha podido llegar a cumplir su sue-
ño de acompañarlo procesionalmente en nuestra Estación 
de Penitencia del Viernes Santo, al igual que ha ocurrido 
con muchos otros hermanos que nos han precedido y con el 
mismo sueño sin cumplir.

Desde estas páginas damos las gracias de corazón a José An-
drés por su gran aportación a nuestra Hermandad. Lo recor-
daremos siempre por su carácter bondadoso y por su sonri-
sa abierta, pidiéndole que desde el balcón del cielo donde 
ya se encuentra continúe ayudando para que se cumplan los 
sueños que hubiera deseado ver realizados en nuestra Her-
mandad.

José Félix Romero Serrano
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La luz y la esperanza, la vida y la muerte, el dolor y el llanto, 
el amor y la ternura, el recuerdo y la nostalgia, todo aquello 
que sentías y todo aquello que guardabas, despertaba un nuevo 
Viernes Santo en Sevilla.

El tiempo viajaba a un ayer de estampas en sepia y aromas ro-
mánticos. La ciudad estaba encandilada por nubes esponjosas 
y grises, que parecían ser pintadas por el propio Murillo, como 
aquellas benditas nubes sobre las que flotaba la Inmaculada 
Concepción de los Venerables.

Desde primera hora de la mañana, en Carlos Cañal se respiraban 
los sentimientos de los hermanos de la Soledad.

Los nervios de preparativos se colaban en los hogares de los 
hermanos que nos disponíamos a realizar la Estación de Peni-
tencia.  Momentos previos que quedaban guardados en lo más 
profundo de nuestro interior. Es imposible olvidar cómo tu madre 
te ayudaba con esmero a colocarte la túnica, cómo tu padre te 
llevaba de la mano a tu Iglesia, o cómo le brillaban los ojos a tu 
hijo bajo ese antifaz más lleno de luz que nunca. 

Llegaba la hora, en San Buenaventura se formaban los tramos de 
la Cofradía entre túnicas blancas que se convertían en luz junto 
al sonido de los pájaros y el murmullo del deseo de una buena 
estación de penitencia.

No se avecinaban buenos augurios climatológicos para la tarde, 
aparecían los primeros partes meteorológicos; no había nada 
claro, podía llover a lo largo de la jornada. 

La Junta de Gobierno apuraba hasta no tener pleno conocimien-

Viernes de Soledad

to de la situación. Salieron las Hermandades del Cachorro y la 
Carretería, información que tranquilizaba. Pese a ello, nuestro 
Hermano Mayor convocaba Cabildo de Oficiales Extraordinario 
de Salida. La información era oficial, al caer la noche podían 
llegar precipitaciones que nos cogerían muy próximos a nues-
tra sede canónica, con lo cual el riesgo era mínimo y con esta 
información el Cabildo reunido se animaba para una decisión 
favorable. Se decidía que la cofradía salía.

Las agujas del reloj marcaban las 17,55 horas, sonaba el cerrojo 
que despertaba el corazón de los presentes, las puertas del 
Convento se abrían y en su dintel, la Cruz de Guía se quedaba 
clavada, firmemente y sostenida por nuestro hermano Guillermo 
Sánchez, sabedor que tocaba su retirada de llevar esa bellísima 
insignia, consciente que todo tiene su momento, y feliz por 
haber llevado tantos años en sus brazos todo el peso de nuestra 
historia, toda la tradición familiar heredada.  

Sonaba la saeta en honor a la Cruz de Guía, respeto a la primitiva 
Titular, la Santa Cruz en el Monte Calvario.

El anillo de nuestro Capataz acariciaba el respiradero, avisaba de 
esta forma a sus costaleros que la primera levantá iba a tener lugar. 
Se escuchaban los tres golpes del llamador, el paso se levantaba. 
Manuel Rechi mandaba de frente a su cuadrilla, con mucho cari-
ño y esmero, el capataz con la voz contenida de emoción, pero 
rigurosa por la profesión que atesora en la labor encomendada 
de ser los ojos del navío de caoba y plata. El racheo de las za-
patillas de los costaleros se escuchaba en el interior del templo, 
muy poco a poco, el paso se acercaba al dintel de la puerta, la 
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luz comenzaba a mostrar el esplendor del rostro 
de nuestra Virgen de la Soledad que salía al son 
de la marcha Salvación de David Hurtado, en 
honor y recuerdo a Nuestro Amantísimo Titular.

Sonaban campanas en la marcha, anunciaban 
que Sevilla comenzaba a rezar a la Rosa de 
Carlos Cañal, a Nuestra Madre de la Soledad.

La vieja Hermandad de la Plaza de los Carros, 
del sitio de Montesión, se encaminaba a la Santa 
Iglesia Catedral, entre un público expectante 
que era testimonio de fe por las calles de nuestra 
Ciudad. 

El cuerpo de nazarenos avanzaba por la calle 
Carlos Cañal, antigua de los Catalanes, mostran-
do todo el clasicismo que otorga la medida per-
fecta de una Cofradía que crece muy lentamente.

Poco a poco, como la cadencia del día, el cortejo 
mostraba todo su esplendor en la plaza que bien 
pudiera llamarse de la Soledad. Sí, quizá el lugar 
donde más luce la Cofradía, la Plaza Nueva. 

El verdor de los imponentes plataneros ma-
ridaban con precisión el cromatismo de esos 
contraluces que la tarde mostraba; las impolutas 
túnicas blancas de negros y espigados capirotes 
soleanos; la nube de incienso; el exorno floral; 
el repertorio exquisito, gentío, Soledad en la 
plaza…

Por Tetuán el cortejo andaba de forma incesante, 
los horarios debían de cumplirse y como un 
resorte los nazarenos, cirio al cuadril, no se des-
pegaban de la romántica estela que iba dejando 
la Hermandad de los Toneleros. 

Comenzaba la carrera que llaman oficial, en 
hora, siguiendo el guion establecido. La Madre, 
en su portentoso canasto, se adivinaba ya desde 
la calle Velázquez, sonaban los sones de La 
Soledad, en homenaje póstumo a Don Pedro 
Morales. El paso se arriaba ante el palquillo, y 
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el Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra 
Ciudad mostraba su respeto ante la Dolorosa de Gabriel de 
Astorga, mientras se rezaba un Ave María.

Los horarios iban cumpliéndose, hasta se cedieron minutos para 
la cofradía del Cristo Expirante, todo marchaba según lo esta-
blecido, sonaba Margot en la Plaza de San Francisco, así como 
soñaba Turina una noche de jueves a Viernes Santo. 

Nuestra Señora de la Soledad ya se encontraba en los palcos. La 
Sevilla civil contemplaba el siempre personalísimo atavío de la 
Señora y el colorido del imponente exorno floral, rosas, jacintos, 
minicalas, tonos morados, malvas, negros e incluso plata.

Los tramos, sin descomponerse nunca, enfilaban la Avenida 
de la Constitución hasta adentrarse en el Templo mayor de la 
Ciudad, su Catedral. Se culminaba así el sentido estricto de la 
Estación de Penitencia.

Ya de regreso, al caer la noche, un viento húmedo amenazaba 
un regreso tranquilo, se confirmaban las previsiones. Pese a 
todo, la Cofradía comenzaba el rito que año tras año se repite 
cuando cruza el Arco del Postigo. Sonaba Amarguras y al pasar 
por Arfe al son de Tecum Flere de José Ángel Esteban, Castelar 
la esperaba. 

El desgarrador misterio del Stabat Mater transitaba ya distinto 
cuando pisaba los antiguos lugares del Compás de La Laguna. 
Hay quien dijo por ahí que todo lo que allí sucede debería ser 
declarado patrimonio de la Humanidad. 

Sonaba la música, sonaba la Banda Municipal de Música de 
Mairena del Alcor. Sones fúnebres, de duelo, de profunda 
tristeza, el Señor había muerto y su Bendita Madre quedaba al 
pie de la Cruz, sola y desconsolada. Chopin, Gomez-Zarzuela, 
Abel Moreno…

Y llegaba otro momento soñado, la plaza de Molviedro. La 
Hermandad de Jesús Despojado cumplimentando en el dintel 
de la pequeña Capilla del Mayor Dolor. 

La emoción inundaba la plaza. El capataz, con el paso arriado, 
dedicaba unas palabras a un contraguía, a una sonrisa que mima 
a su cuadrilla, a un corazón que se llama amigo. Toda la cuadrilla 
rezaba a su madre para que éste tuviera fuerzas en esa batalla 

que caminaba y siguiera muchos años siendo guía de esa trasera, 
de ese zanco derecho que de él tanto se fía. 

El paso se levantaba como las fuerzas de éste hermano que antes 
recordaba. El pulso de los presentes iba al compás de la marcha que 
sonaba, La Madrugá, bajo el aroma de un luctuoso silencio. Los 
recuerdos, la nostalgia, todo era igual pero ya nada era lo mismo. 

La Cofradía decimonónica creada en los estertores del romanticis-
mo desplegaba toda su identidad, toda su esencia. Sonaba Quinta 
Angustia de Font y Marimont por la Calle Zaragoza. Nadie lo 
dudaba, este sello, es la Soledad de San Buenaventura.

Se esfumaba el sueño que pocas horas antes comenzaba. El paso 
reviraba hacía Carlos Cañal, sonaba Ione. La luna llena se asomaba 
para verla, la noche había caído por completo. 

Mi relevo había terminado. Un año más había sido su costalero.  
Le miraba, le hablaba, le rezaba, y le pedía por tantas cosas que 
en mi vida deseaba que pasaran…

Sevilla agotaba el tiempo para rezarle y mientras los hermanos en 
el interior del templo esperaban a su madre. Sonaba Jesús de las 
Penas, se paraba el tiempo en Carlos Cañal.

El paso reviraba por última vez frente a la puerta de la Iglesia 
Conventual de San Buenaventura, sonaba Soledad Franciscana. 
Una saeta desgarraba el alma de los presentes. El paso comenzaba 
a adentrarse en el interior del templo. Siempre muy poco a poco, 
con esmero, mimo y delicadeza. 

Entraba en San Buenaventura La Soledad. Los zancos del navío de 
caoba y plata de Nuestra Titular descansaban en suelo Franciscano. 
Se rezaban las preces por todos nuestros hermanos difuntos que tan-
to recordamos y guardamos en lo más profundo de nuestro corazón. 

Los hermanos, conmovidos y relajados por haber culminado la 
Estación de Penitencia. Todos buscábamos el abrigo del abrazo 
del hermano que más necesitábamos. 

Me encontraba junto al Altar Mayor, con quien más necesitaba, 
aguantándole la mirada a Nuestra Madre, a la que tanto le debemos 
y siempre nos espera, tendiéndonos su mano, como un lucero que 
nos cuida e ilumina nuestras vidas.
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Me gusta contar la Soledad de San Buenaventura. Describir-
la y narrarla. Me gusta sencillamente porque persigo la au-
tenticidad y la belleza que ello comporta. Me gusta porque 
en la Soledad distingo no solo una extraordinaria y singular 
cofradía del Viernes Santo (que ya es decir) sino otras mu-
chos vectores que inciden en quien fui y quien soy. 

Me gusta porque reside en un convento de paredes de cal, 
de devociones íntimas; porque me he detenido en muchas 
ocasiones ante el magnífico retablo cerámico de angelotes 
traviesos y volutas de color pastel; porque las puertas del 
templo me conocen bien (chirrido del cancel y golpe); por-
que sus imágenes están durante todo el año a la altura de las 
personas. Me gusta porque Carlos Cañal me ha gastado las 
suelas de varios pares de zapatos. Y Mateo Alemán y Otum-
ba y Moratín... Porque no separo la hermandad del recuerdo 
del guardián paseando en hábito por la zona, o del café en 
el horno que fue escenario de confidencias fundamentales. 

Me gusta porque es una hermandad familiar, de dimensiones 
asumibles en la calle y que no supera el umbral de la pacien-
cia de cualquier sevillano que sale a ver cofradías; Me gusta 
ver cómo se forma el cortejo (tantas veces he sido testigo) 
dentro de un patio blanco de cales, arcos de medio punto y 
pilistras. Me gusta ver la cruz de Caño Quebrado apoyada 

en el envés del portón esperando el momento de la salida. 
Me enorgullece poder saludar allí a un maestro del que he 
aprendido a narrar la Semana Santa y que se llama Guiller-
mo Sánchez. Palabras mayores.

Me gusta la Soledad porque me emociona la mirada de la 
Virgen que se pierde en el azul de Sevilla, la cadencia ita-
liana de las marchas y hasta el vaivén de los rosarios. Me 
complace ese regustillo decimonónico en el que intuyo la 
traza de mi ascendencia más cercana. 

Me gusta la Soledad porque encarna la languidez del Vier-
nes Santo, la satisfacción de saber que todo va acabando 
como debe y que Sevilla se ha deshecho y rehecho, destino 
siempre de sí misma, otro año más. Por eso me gusta y me 
gusta contarla.

Antonio Cattoni
Periodista Canal Sur

Cosas de la Soledad
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La discreta Soledad

Perla, joya, piedra preciosa en la sortija de estos siete días por tu 
saber estar de sutil presencia, nunca reclamando nada, siempre 
dándolo todo.

Haber ido un puñado de años junto a la Cruz de Guía del Ca-
chorro me convirtió en devoto suyo. Hay cosas que duran solo 
un instante pero si le sumas la espera anterior y la huella poste-
rior se convierten en duraderas y permanentes. Así sucedía con 
Ella, instalada en el núcleo central de nuestro itinerario, es decir, 
siguiéndola de cerca desde que se unían nuestros cortejos en la 
confluencia de O’Donnell y Velázquez, hasta que nos despedía-
mos cerca del Baratillo. Pero desde la salida ya nos sentíamos lla-
mados por Ella y el regreso no hubiera sido igual sin el rescoldo 
de su compañía gratificante. Como si no se hubiera acumulado 
cansancio mientras estuvimos juntos.

Sí, hay una Soledad de Sábado Santo, de cierre, de luto negro y 
paso singular donde la Cruz es un alegórico dosel y se demues-
tra que el cielo de Sevilla es el mejor palio, ésta del Viernes Santo 
palpita sobre la sangre aún caliente del Hijo, en escena de Gól-
gota con la Cruz clavada sobre el páramo rocoso, y la expresión 
de su rostro fruto del parto más doliente imaginable, que te aca-
ben de arrancar de tu vientre –donde ha reposado unos instan-
tes– el cuerpo que concebiste para la Vida y no para esta horro-
rosa muerte.

Pende de la Cruz el sudario. Pañuelos de seda que bate el viente-
cillo del atardecer y se enredan en las esquirlas humeantes de los 
pabilos, prestando una suavidad de bálsamo a la tragedia. Noso-
tros traemos detrás al Trueno agonizante y da apuro romper es-
te soplo, esta brisa de puntillas como aquella donde Elías encon-
tró a Dios, cuando lo esperaba en el Fuego y en la tormenta. Esta 
Soledad abre un camino hacia el pecho de María que te advierte 
y te previene de lo que Ella guardaba en su corazón. No en va-
no procede de un hogar conventual y franciscano para más in-

ri, nunca mejor dicho. Soledad desapercibida y discreta que en 
las primeras horas de esta tarde cansada deja un elegante susu-
rro de dolor.

Cuando se viene con los oídos colmatados de tanto redoble vio-
lento de los tambores que abren paso a nuestra Cruz de Guía y 
en un cambio de cadencia, al encontrarte con la Soledad, empie-
za en tus tímpanos ese concierto sinfónico de la música templada 
que lleva, pareciese que es la propia Madre quien ha empezado a 
hablarte con su idioma generoso y paciente. Empieza el reperto-
rio de su amplio patrimonio musical adornado con las más clási-
cas de la Semana Santa y se asienta en tu cerebro el estribillo de 
Soledad Franciscana hecha –ahora te das cuenta– no solo para 
el andar costalero sino también el andar nazareno, afinando tus 
pulsaciones y tus pisadas. Casi sustituye a tu madre cuando a tu 
lado iba preguntándote cómo ibas.

Desde nuestro sitio nosotros no veíamos la asfixia expirante de 
nuestro Cristo ni el fulgor de filigrana de nuestra Virgen. Éramos 
su avanzadilla, eso sí, su anuncio, su presencia anticipada y desde 
ese punto de vista éramos Cachorro y Patrocinio. Pero ser tes-
tigos, asistir a la cita con Sevilla de esta modesta y elegantísima 
Soledad, al modo de aquel penitente de la Esperanza de Triana 
de Florencio Quintero, sin poderle ver la cara, confortaba nues-
tra penitencia con los mejores alivios que soñarse pudieran. Y 
grabar nuestra mirada con su Cruz vacía, sus escaleras apoyadas 
y las patas del sudario aventadas como cometas entre estos tor-
nasoles del atardecer era transformarnos en parte esencial de su 
propia procesión y Ella de la nuestra. Ya quisieran muchos naza-
renos de sus tramos vivirla con la intensidad que nosotros. A ve-
ces escapándosenos con pena, otras alcanzándola casi en abra-
zo, siempre con una complicidad en la devoción, ganados por su 
sombra, coda de su estela, eco de su rastro. Más de una fotogra-
fía he visto por ahí que se la ve a ella en primer plano, su tristeza 
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infinita, y al fondo, emborronado en una mancha de capirotes negros, estoy 
yo, parte de su retrato.

Si se habla del primer tramo del Calvario y su gloria de disfrutar delante a la 
Macarena, si muchos hermanos hoy en todas las cofradías solicitan pese a su 
antigüedad sitio tras la Cruz de Guía y terminan emparentando espiritualmen-
te con la Imagen que les precedía, yo me arrodillo hoy por esta Virgen que 
ejerce materialmente de cirinea en mi agotador Viernes Santo, como si no tu-
viera Ella bastante con lo suyo. Con lo de todos. Enfermera, sanadora, des-
cansadora ya no solo del alma sino también del cuerpo haciendo lo duro sua-
ve, breve lo interminable y bello lo bullicioso. Donde haya pensamientos de 
abandono ponga yo ánimo y amor para llegar hasta el final, parecía que dije-
se al estilo del de Asís.

Si el paso de palio se inventó para dar cobijo al dolor de María, doble mérito 
debe tener el llanto a la intemperie de esta Soledad a palo seco, sobre la difícil 
canastilla ocupada el resto de los días por su Hijo y los discípulos. Qué vacío. 
Me estremece hasta, lo confieso, dejar por momentos mi sagrada obligación 
de ir acompañando a Cristo en su Muerte Expirante como me compromete li-
teralmente mi papeleta de sitio trianera. La capa se me hace túnica blanca de 
cola y ya me confundo sin saber si tirar hacia Adriano o hacia Castelar cuando 
nos separamos. Tal enamora. Tal te atrapa si abres tus oídos a esta humilde so-
ledad sonora de San Buenaventura, tan bien educada que esconde sus lágrimas 
sin protagonismo en la nómina de la Semana Santa, tan llena de Pasión que a 
veces ya ni sé si va de pie erguida en su Stabat Mater Iuxta Crucem posterior al 
Descendimiento o sigue de rodillas como antaño fue en ese monte.

Discreta Soledad, ruega por nosotros. Como terminamos nuestros cultos 
con la Salve, a ti te dirijo mi Salve final. Perla, joya, piedra preciosa en la sor-
tija de estos siete días por tu saber estar de sutil presencia, nunca reclamando 
nada, siempre dándolo todo. Recóndita verdad de la Semana Santa de Sevi-
lla y detalle en el que se atrapa su Verdad sin altavoces. Tanto de la sencillez 
de Nazareth hay en tu persona que creo que por eso habitas en tierra fran-
ciscana para que te cuiden como ellos cuidan, custodios, los Santos Lugares. 
Porque tú eres Tierra Santa de Sevilla y yo, cada Viernes Santo, tu fervoro-
so peregrino. 

Francisco Vázquez Perea
Pregonero de la Semana Santa de Sevilla en el año 2003.

Pregonero Universitario en 1987.
Pregonero de las Glorias en 1993.

Pregonero de los Armaos en el año 2012.
Hermano de la Amargura, de Santa Marta y del Cachorro.

Publicado en la web del Diario El Correo de Andalucía el 30 de marzo de 2018.
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tubre, más allá de un día totalmente inolvidable, resultó todo 
un éxito. Pero evidentemente era imposible darle un sitio a to-
do el mundo y un costalero, que al parecer había sacado el paso 
con anterioridad, al ver que no nos decidimos por él a la hora 
de montar el palo, empezó a hacer aspavientos y a protestar en 
voz alta, actitud que se prolongó durante el resto de la igualá y 
aún cuando ésta había finalizado. Yo a él no lo conocía perso-
nalmente, aunque sabía perfectamente quién era: En este mun-
dillo todos nos acabamos conociendo en mayor o menor me-
dida aunque en su caso aún más si cabe porque era lo que hoy 
en día muchos aciertan en llamar un “costalero mediático”: Sa-
caba varias cofradías (de las más populares de la ciudad), siem-
pre se hacía notar hablando de pasos en cualquier reunión, salía 
en todas las fotos, presumía de sus virtudes siempre que tenía 
ocasión y alardeaba de saber más que nadie y llevar más tiem-
po que nadie debajo de los pasos. El caso es que él no entró ese 
año y aún así, más que por el numerito que montó después de la 
igualá, me supo mal porque pensaba que habíamos dejado pa-
sar la oportunidad de contar con un buen costalero: Tenía ex-
periencia, físico, conocía a sus compañeros…

Como digo, el 12 de Octubre resultó todo un éxito, pero des-
de aquella igualá no dejaba de sentirme mal pensando que nos 
habíamos equivocado. Fueron pasando los años y cada vez que 
coincidía con él volvía a tener la misma sensación de abati-
miento que sientes cuando sabes que podías haber metido a al-
guien en la cuadrilla pero al final no lo hiciste (el costalero pa-
sa un mal rato, pero os puedo garantizar que el capataz no lo 
pasa mejor), hasta que por motivos laborales, acompañé a una 

Lo que hay que tener

Han sido muchas las ocasiones en las que, en el transcurso de 
una conversación, algún amigo me ha preguntado qué es lo que 
creo que tiene que tener una persona para ser un buen costale-
ro. Y aunque es un tema sobre el que he reflexionado mucho y 
durante mucho tiempo, no ha sido sino hasta hace poco cuan-
do he llegado a una conclusión con ocasión de una anécdota 
que ahora me permito la licencia de compartir con mis herma-
nos de la Soledad.

En el año 2007 tuvimos el privilegio de ser los encargados de 
conformar la cuadrilla que, como cada 12 de Octubre, tiene el 
honor de pasear a Madre de Dios del Rosario, Patrona de Ca-
pataces y Costaleros, por las calles de Triana. Por aquel enton-
ces se quiso recuperar un viejo anhelo de la Hermandad con-
sistente en tener una cuadrilla propia de hermanos y que fueran 
los capataces designados anualmente los únicos que cambia-
ran de un año para otro, permaneciendo la misma cuadrilla. 
Tras varias reuniones con los miembros de la Junta de Gobier-
no, llegamos a la solución consensuada de formar una cuadri-
lla con los costaleros de la Hermandad y cubrir los huecos va-
cantes con costaleros de nuestra confianza, siempre que fueran 
hermanos (de manera que algunos de esos costaleros soleanos 
a día de hoy siguen debajo de nuestra Patrona).

En cualquier caso, la igualá no se presentaba fácil, ya que en las 
dependencias donde la llevamos a cabo había unas 100 perso-
nas y el paso, con las dos cuadrillas, calzaba 50. A pesar de ello, 
logramos sacar la papeleta adelante hasta el punto que los pro-
pios miembros de Junta asistentes nos felicitaron y el 12 de Oc-
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clienta el pasado mes de Julio cuando volvía a tomar posesión 
de un piso que tenía alquilado y cuyo inquilino fue desahucia-
do al no abonarle la renta.

Desde el mismo momento en que presenté la demanda sabía 
que el inquilino moroso era él, pero lo que no me esperaba era 
el estado en el que dejó el inmueble antes de irse. Jamás olvi-
daré la cara de aquella mujer que, entre lágrimas, me explicaba 
lo mucho que había tenido que trabajar para conseguir ahorrar 
y comprar aquél piso, ponerlo en condiciones para alquilarlo y 
conseguir algún dinero para pagar la hipoteca hasta que su hija, 
que estaba estudiando, pudiera casarse e irse allí a vivir. Ahora 
no sólo había perdido el alquiler de casi un año (no pagó nada 
desde el principio), sino que la casa estaba literalmente destrui-
da. La primera sensación que me vino a la mente fue la de rabia 
e impotencia, pero al momento recordé la igualá de aquél año 
2007 y los años que vinieron después, y un pensamiento se hi-
zo nítido en mi cabeza: La Virgen no quería que él fuera su cos-
talero ese año. Y al momento sentí como si me quitara de en-
cima una losa con la que había ido a cuestas todo este tiempo.

Ese muchacho sigue sacando los mismos pasos, sigue siendo el 
centro de atención e igual de mediático, pero todavía no se ha 
enterado de que no es costalero. Seguirá presumiendo, segui-
rá metiéndose debajo, se pondrá más fuerte y hablará más al-
to, pero no sabrá lo que es ser costalero de verdad. Cualquiera 
puede meterse debajo de un paso pero nadie puede ser un buen 
costalero si no es una buena persona. Costalero se es todo el 
año, no sólo durante la Semana Santa; Somos costaleros cada 
día con nuestra forma de actuar y seguimos siendo costaleros 
después de dejar de sacar cofradías.

Por eso pienso que la mejor cuadrilla del mundo es la de la So-
ledad de San Buenaventura, porque debajo van costaleros, por-
que debajo van buenas personas. Gente que fomenta el com-
pañerismo, la amistad, el compromiso, la entrega, la humildad, 
el sacrificio, el anonimato my la honradez, valores que no pue-
den faltar en alguien que se precie de ser buen costalero. Gen-
te con la que da gusto tratar el resto del año, gente que quie-
re a su Hermandad y a sus Titulares, gente de fe y de corazón. 
Gente que forma una cuadrilla y que, con su buen hacer y ofi-
cio, además hacen que el paso se pasee como se pasea cada 
Viernes Santo.

Escribo estas líneas en la víspera de la igualá de nuestra cuadri-
lla y mi único deseo es que mañana seamos capaces de acertar 
con las personas que pasen a formar parte de nuestra familia. Y 
en especial te escribo a ti, que seguramente no leas esto pero 
que mañana tendrás la suerte de entrar como costalero en nues-
tra cuadrilla y aún no lo sabes: Espero de ti que estés a la altura 
de tus compañeros, porque detrás de ese hueco que vas a cubrir 
siempre hay una historia, una buena persona que ha dejado de 
hacer lo que más le gusta por un motivo que seguramente nun-
ca hubiera querido que llegara a su vida, y que le ha obligado a 
tomar la decisión más difícil, y que durante años lo ha entrega-
do todo debajo de ese paso.

Asume esa responsabilidad porque el palo podrá ir completo, 
pero el corazón jamás lo podemos dejar en banda. 

Ignacio Andrés Peña
Hermano de la Soledad



El Rincón de nuestra memoria
La Soledad y los últimos reyes de Portugal

*Nuestra hermandad es Real por partida doble y la única que go-
za del reconocimiento de una casa monárquica extranjera

Se cumplen ciento diez años de los lazos que unen a la Herman-
dad de San Buenaventura con la Casa Real portuguesa, estable-
cidos de manera oficial con el nombramiento y aceptación del 
nombramiento del Rey Manuel II como Hermano Mayor Ho-
norario y de la Reina Amelia como Camarera Honoraria, así co-
mo la correspondiente incorporación de las Armas de Portugal a 
la heráldica de nuestra hermandad. La relación surgió tras la pre-
sencia de la Reina y de su hijo en la presidencia del paso de la co-
fradía por la Plaza de San Francisco en la tarde del Viernes Santo 
de 1909. Desde ese momento, nuestra hermandad se convirtió 
en Real por partida doble, pues ya disfrutaba desde tres años an-
tes del reconocimiento de Su Majestad el Rey de España, Alfon-
so XIII, que conmemoraba una coincidencia similar con el paso 
de nuestra cofradía por esos mismos palcos en la tarde del Vier-
nes Santo de 1906.  

Suene para acompañar esta historia un nostálgico y melancólico 
fado como expresión de “saudade”, una palabra intraducible del 
portugués, que viene a conjugar el significado de otras dos, “So-
ledad” y “Saludo”. Suene un viejo y romántico fado para aproxi-
marnos a la conmovedora escena protagonizada por esta reina 
de la casa de Orleans, que había nacido en Inglaterra, pero vivido 
casi todos los veranos de su infancia en Sevilla, al reconocer en la 
mirada de la Soledad esa misma tristeza que debió sentir tan sólo 
un año antes al presenciar la muerte de su esposo, el Rey Carlos, 

y su hijo y primogénito, el Principe Luis Felipe, en el atentado 
que marcó la historia de su vida y la de Portugal.

Nació en Twickenham (Inglaterra), residencia fijada para el exi-
lio por la familia real francesa y se llamaba Maria Amelia por su 
bisabuela por partida doble, la que fuera última Reina de Francia. 
Era la mayor de los ocho hijos de Felipe de Orleans, Conde de 
París, pretendiente al trono francés como Felipe VII. y de la in-
fanta de España, Maria Isabel, hija del Duque de Montpensier. 
Estas enredaderas sevillanas de su árbol genealógico —dichosas 
las ramas que al tronco salen— nos sirven para entender sus va-
caciones de verano al lado de su querido abuelo materno en Vi-
llamanrique de la Condesa y en el Palacio de San Telmo. Siendo 
como eran sus abuelos, Antonio de Orleans y María Luisa Fer-
nanda de Borbón, los grandes impulsores de la etapa dorada vivi-
da por la Semana Santa de Sevilla en la segunda mitad del siglo 
XIX, resulta más fácil entender el mapa de la infancia de María 
Amelia: su devoción rociera, su pasión por los caballos, sus largos 
paseos juveniles como amazonas por los jardines de San Telmo y 
la dehesa del Guadalquivir y su temprana devoción por la ciudad 
y por las hermandades vinculadas históricamente a su familia, la 
Sagrada Mortaja y Montserrat; de hecho, suyo era el broche de 
oro que desapareció en el incendio fortuito del palio de la Virgen 
de Montserrat en 1899.

Ya en su adolescencia, María Amelia visitó varias veces a su tío, 
Alfonso XII, en España, y acaparó espacios en la prensa de la 
época como candidata a esposa de príncipes casaderos. Se casó 
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con sólo 21 años, en la Iglesia de Santo Domingo de Lisboa, con 
el entonces heredero de la corona lusa, el hijo de Luis I, que ape-
nas tres años después de aquella boda sería proclamado Rey con 
el nombre de Carlos I de Portugal.

La vida de Doña Amelia bien podría haber inspirado cualquiera 
de los textos teatrales o los libretos de ópera que tanto le gusta-
ban; voraz lectora, buena conversadora, culta, sensible y solida-
ria. Su ejercicio cristiano de la caridad llegó a despertar críticas 
de la aristocracia local lisboeta. Su apasionado compromiso con 
los más desfavorecidos le llevó a fundar el Instituto que llevaba su 
nombre y la Asociación Nacional contra la Tuberculosis. Debe 
tenerse en cuenta que a finales del siglo XIX y principios del XX, 
las clases sociales más bajas eran analfabetas, el estado higiénico 
y sanitario dejaba mucho que desear, el índice de mortalidad in-
fantil era muy alto y plagas de mendigos inundaban las calles y 
plazas de las grandes ciudades de la península ibérica. Se hacían 
necesarios personajes que siguieran los modelos sevillanos del 
Padre Tarín, el Beato Marcelo de Spínola o Santa Ángela de la 
Cruz. Los desvelos de la Reina serían públicamente reconocidos 
en 1892 por el Vaticano al concederle uno de sus más preciados 
títulos, el de Rosa de Oro de la Cristiandad.  

Pero el siglo XX entró con mal pie para Doña Amelia, que sufrió 
a sus 38 años un grave infarto. Por entonces crecían las tensiones 
derivadas de la inestabilidad política en Portugal, agravadas des-
de un punto de vista personal por la relación cada vez menos se-
creta del Rey Carlos con su amante, Doña Eulalia –tía carnal de 
la propia Doña Amelia--, de la que el monarca portugués se ena-
moraría en el transcurso de una Feria de Abril de Sevilla.

Las tensiones entre monárquicos y republicanos, la crisis econó-
mica, el descrédito de los políticos y la inestabilidad en las colo-
nias portuguesas se recrudecieron paulatinamente hasta alcanzar 
un estallido final: el atentado sufrido por la Familia Real el pri-
mer día de febrero de 1908 en la Plaza del Comercio de Lisboa. 
Ocurrió mientras el carruaje real, descubierto y con una escasa 
escolta, recibía las aclamaciones populares al regreso de una es-
tancia en el Palacio Real de Villa Viçosa. El rey Carlos I falleció 
en el acto como consecuencia de un primer disparo en el cuello, 
y el príncipe heredero, Luis Felipe, también resultó mortalmente 
herido, aunque fallecería horas después. El segundo descendien-
te en la línea sucesoria, Manuel, fue herido en un brazo y la Rei-
na Doña Amelia salió milagrosamente ilesa, después de intentar 

defenderse de los regicidas de una manera dramática y poética 
con el ramo de flores que había recibido a su llegada a la capital. 
Dos de los terroristas abatidos en la refriega resultaron apellidar-
se Costa y Buiza y resultaban ser miembros de una secreta socie-
dad de republicanos radicales llamada Carbonaria.    

Manuel II subió al trono portugués a la edad de 18 años. Su pri-
mo, Alfonso XIII recibió varias cartas de la Reina Amelia de Por-
tugal informando de la situación, solicitando el apoyo de España 
y rogando encarecidamente que instruyera a su primo Manuel-
-instruido, políglota y estudioso-- en las asignaturas que nunca 
cursó, tal vez porque de ninguna manera le resultarían útiles para 
el futuro que sus padres habían imaginado para él: la formación 
física, militar y diiplomática. 

 “Parece ser que a los portugueses les gustan todos los reyes me-
nos los suyos”, escribió Doña Amelia al Rey de España. “Podéis 
contar con todo el afecto, todo el apoyo y hasta la cooperación 
material —prometió Alfonso XIII en su correspondencia con 
Manuel II—pues consideraba a tu padre mi mejor amigo y si-
go viendo en tu madre una segunda madre”. En este contexto se 
inscribe la visita del Rey Alfonso XIII a la residencia real de Villa 
Viçosa en febrero y la posterior presencia del Rey y la Reina de 
Portugal en la Semana Santa de Sevilla de 1909.

Cuando Doña Amelia vuelve a Sevilla, todavía “no había comen-
zado la desnaturalización de lo típico”, como diría por esas mis-
mas fechas José Laguillo en el diario “El Liberal”. Joselito acaba-
ba de formar con Limeño la cuadrilla de niños sevillanos, todavía 
estaba abierto el último café cantante, el Novedades, y las princi-
pales diversiones de la aristocracia sevillana eran los toros, el fút-
bol, la hípica y el tiro de pichón. Doña Amelia de Portugal y el 
Rey Don Manuel II se alojaron en el Alcázar sevillano, pues en 
1901 el seminario había sido trasladado al Palacio de San Telmo 
y los jardines privados de sus cabalgadas infantiles ya habían si-
do donados al Ayuntamiento de la ciudad por la Infanta María 
Luisa Fernanda para que fueran utilizados como parque público. 

En dos años de reinado de Manuel II, Portugal tuvo siete gobier-
nos distintos. Lo esperado y lo temido coincidieron en la ma-
ñana del 3 de octubre de 1910, cuando varios oficiales al man-
do de dos mil soldados se sublevaron en la Plaza del Marqués 
de Pombal y recibieron el apoyo de la Armada y tres de sus bu-
ques mejor armados, que se encontraban de paso en la desembo-
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cadura del Tajo. El Palacio sufrió el bombardeo por tierra y mar 
y la Familia Real se vio obligada a abandonar Lisboa, camino de 
Oporto primero, de Gibraltar después y de Inglaterra finalmen-
te, al encontrar los republicanos un enfervorizado apoyo popular 
y proclamarse la Primera República de Portugal.

Existe constancia del regreso de Doña Amelia a Sevilla en 1919, 
con ocasión del fallecimiento en Villamanrique de la Condesa 
de María Isabel de Orleans. El hermano mayor honorario de San 
Buenaventura, el depuesto Rey Manuel II, vivió en el exilio in-
glés, se casó en 1913 con la princesa alemana Augusta Victoria 
de Hohenzollern-Sigmaringen y murió sin descendencia, vícti-
ma de un edema en la garganta, en 1932. Fue enterrado en el 
Panteón de los Braganza.

En 1945, el dictador Antonio de Oliveira Salazar invitó a la Rei-
na Doña Amelia a visitar las tumbas de su esposo y de sus hijos 
en el cementerio de San Vicente de Fora. Ya por entonces había 

Notas absolutamente íntimas
21 de mayo de 1908. Cuatro meses después del regicidio, el 
monarca portugués Manuel II describe en un relato titulado 
“Notas absolutamente íntimas” el atentado que acabó con la 
vida de su padre, el rey Carlos I, y de su hermano Luis Feli-
pe, primogénito y hasta entonces heredero:

<<...Salimos de la estación bastante despacio. Mi madre iba hablándome 
cuando se escuchó el primer disparo en el Terreiro do Paço, que yo no oí: 
era sin duda la señal para comenzar aquella monstruosidad infame. Fue 
lo mismo que se hace en una cacería de fieras, se da la señal y comienza el 
fuego. !Ínfames! Yo estaba mirando hacia el lado de la estatua de Don Jo-
sé y vi un hombre de barba negra  con un gran gabán. Le vi abrir la capa 
y sacar una carabina. Estaba tan lejos de pensar en un horror de estos que 
me dije para mí mismo, sabiendo el estado de agitación en que estaba todo, 
“qué broma más pesada”. El hombre salió de la acera y vino por detrás del 
coche y comenzó a disparar. Cuando vi al tal hombre de barba negra, cu-
ya cara daba miedo, apuntar sobre el carruaje, me di cuenta, infelizmente, 
de lo que pasaba. !Dios mío, qué horror! Lo que entonces pasó sólo Dios, 
mi madre y yo sabemos...>> 

abandonado el exilio británico y establecido su residencia en Pa-
rís, por recomendación médica. Falleció cerca de Versalles, en 
1951, a los 86 años de edad. Casi toda la realeza europea se dio 
cita en la Catedral de San Luis para despedir a la última Reina de 
Portugal. El gobierno de Salazar dio permiso para que sus restos 
mortales descansaran en el Panteón de los Braganza, junto a los 
de sus familiares. Se formaron tales colas para despedir a la que 
fuera su Reina en San Vicente de Fora que su capilla ardiente per-
maneció abierta durante treinta días. Por deseo expresado en sus 
últimas voluntades, Doña Amelia fue amortajada con el vestido 
aun cubierto de sangre que llevaba el día del trágico atentado. 
Así vestiría eternamente con esas mismas galas que lucía el día en 
que las balas cambiaron su destino y el de Portugal. Una inscrip-
ción poética puede leerse en la tumba de la Camarera de Honor 
de la Soledad de San Buenaventura y última Reina de Portugal 
: “Aquí descansa en Dios Doña Amelia de Orleans y Braganza, 
Reina en el Trono, en la Caridad y en el Dolor”. 

Guillermo Sánchez         
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Cronología  

28 de diciembre de 1865. Nacimiento de la 
Reina Amelia Luisa Helena de Portugal en 
Twickenham (Inglaterra).

22 de mayo de 1886. Amelia contrae matri-
monio en la Iglesia de Santo Domingo de 
Lisboa con Carlos I de Portugal, hijo mayor 
de Luis I de Portugal y María Pía de Saboya..

19 de marzo de 1889. Nace Manuel María 
Filipe Carlos en Lisboa, segundo hijo del ma-
trimonio..

1 de febrero de 1908. El Rey Carlos I y el 
príncipe heredero, Luis Filipe, fallecen en el 
atentado perpetrado en la Plaza del Comer-
cio de Lisboa.

6 de mayo de 1908. Investidura de Manuel II 
como Rey de Portugal.

Viernes Santo de 1909. La Reina Amelia de 
Portugal, acompañada del Rey Manuel II 
asiste al paso de la Soledad de San Buenaven-
tura por la Plaza de San Francisco.

21 de noviembre de 1909. Siendop Herma-
no Mayor José Sánchez Lozano, se nombran 
Hermano Mayor Honorario al Rey Manuel 
II y Camarera Honoraria a la Reina Amelia.

21 de diciembre de 1909. La Mayordomía 
Mayor de la Casa Real acepta y agradece los 
nombramientos.

5 de octubre de 1910. Se proclama la Repú-
blica de Portugal.

2 de julio de 1932. Fallece Manuel II, en el 
exilio de Twickenham (Inglaterra)

25 de octubre de 1951. Fallece Amelia de Or-
leans a los 87 años de edad en el exilio de Le 
Chesnay (Francia).
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Manolo Albarrán, capillita de corazón

El pasado Viernes Santo, me bajaba del tranvía en la parada 
situada en el Archivo de Indias con intención de ver alguna 
cofradía en las sillas que tiene mi familia en la calle Sierpes. 
Decidí entonces atravesar por el Arenal hacia el Paseo Colón 
cuando me avisaron por whatsapp que, dado lo desagradable 
del tiempo, abandonaban las sillas, pues además llevaban desde 
el domingo sin perderse casi ninguna cofradía.

En ese momento se oían al fondo las cornetas del Cristo de La 
Carretería, y me dejé llevar por mi -me atrevería llamar- ins-
tinto sevillano, y tras gozar de la música en una revirá, aunque 
no podía ver la imágen, busqué la entrada de Adriano para ir al 
encuentro de lo que sabía pasaría por allí. No me equivoqué, 
dado lo que fea que se estaba poniendo la tarde y gracias a la 
decisión de las Hermandades que por allí pasaban de no girar 
sus pasos hacia la Capilla del Baratillo, pude disfrutar, como 
no lo hacía desde hace años, de una y otra levantá. Primero 
el Cachorro y la Virgen del Patrocinio, y tras una espera con 
cervecita en las proximidades, el Nazareno de Triana con el 
que me atreví a cangrejear unos metros bajo el incienso, arro-
pado por los escoltas y los acólitos con sus ciriales. Fué todo 
una experiencia de reencuentro con mis raíces. Fue entonces, 
con el regusto de la emoción vivida, cuando puse rumbo a la 
Plaza Nueva donde había quedado con unos amigos para ver 
La Mortaja volver hacia su barrio.

Al pasar por Santas Patrona vi la casa hermandad de la 
Soledad - la Hermandad de mi infancia y adolescen-
cia- con las puertas abiertas de par en par, donde los 
hermanos y hermanas celebraban con gran alegría la 
estación de penitencia que habían terminado poco an-
tes. Me vino entonces el recuerdo de aquellas personas 
que me habían iniciado en el mundo cofrade, y pedí 
permiso para entrar, a lo que accedieron amablemente.

Les pregunté si podía ver el azulejo de Albarrán que 
por allí debía estar expuesto en alguna pared. A modo 
de explicación les dije, “soy ahijado de Manolo Alba-
rrán”, e inmediatamente me presentaron al Hermano 
Mayor y a un grupo de hermanos más talluditos con 
los que conversamos sobre la familia Albarrán, de su 
importancia en esta Hermandad y de las procesiones 
de los años 50 y 60.

Aquellas palabras fueron mágicas, sentí como todas 
las puertas se me abrían, invitándome y animándome 
a participar en todos los actos que la corporación cele-
braba, al tiempo que algo en mi interior me impulsaba 
a aceptar dicha invitación.

Poco después me propusieron escribir sobre Manolo en 
las páginas de este boletín, por lo que estoy encantado 
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de poder disponer de esta tribuna para rememorar a nuestro 
hermano Manolo Albarrán, mi padrino, a quien pude cono-
cer muy poco tiempo, pues lamentablemente falleció cuando 
yo tenía solo cuatro años. A pesar de ello, su presencia en 
mi familia ha trascendido durante mucho tiempo, por su 
personalidad y por el recuerdo permanente de su viuda, mi 
tía Maria Luisa, hermana de mi padre.

Para todos nosotros era el padrino -mucho antes de la 
figura creada por Mario Puzo y Coppola- y mi tía, la ma-
drina, pues fueron los padrinos de boda de mis padres, del 
bautizo de mi hermano Paco, el tercero de mis hermanos, 
y del mio propio.

Su gran afición a la fotografía, su relevancia como cofrade, 
sus objetos y colecciones, forman parte del imaginario 
familiar más profundo de mi infancia, ya que mi madrina, 
viuda y sin hijos, era la encargada de enseñarnos “las prime-
ras letras” y aunque entonces lo ignorábamos, también fue 
la culpable de transmitirnos unas creencias y unos valores 
que hoy agradezco orgulloso.

No puedo escribir con certeza o con más detalle mucho 
más de Manolo Albarrán, pero si puedo afirmar que fué 
uno de los impulsores del actual “paso” neorrenacentista, 
del puñal y de la diadema de salida de Nuestra Señora de 
la Soledad. Igualmente fue el portador del muy original 
Sine Labe de la Hermandad, insignia que asocio a su 
imagen de nazareno.

Sí quiero destacar aquí un hecho que en mi opinión lo 
definió bastante. En el año 1951, tres años antes de su 
fatídico fallecimiento con sólo 45 años, las Cofradías de 
Sevilla decidieron rendirle un homenaje haciéndole entrega 
de una maravillosa placa de plata donde reza:

”Al Capillita de Corazón MANOLO ALBARRÁN las Co-
fradías Sevillanas con el mayor cariño”

Se trató de un “banquete homenaje” celebrado en el Casino 
de la Exposición, del que conservamos también la foto 
de familia y donde estoy seguro muchos cofrades sabrán 
identificar a familiares y conocidos que en aquellos años 
constituían la flor y nata de la Semana Santa sevillana y de 
su Hermandad, la Soledad de San Buenaventura.

Cuando escribo estas líneas ha trascurrido casi una año, 
tiempo que me ha servido para recuperar mi condición de 
hermano de esta Corporación (ya lo había sido desde los 4 
años hasta mi marcha de Sevilla para estudiar fuera), no solo 
por afiliación, sino por sentirme parte de una Hermandad 
que tiene mucho de fraternidad, a la que no puedo más que 
agradecer la acogida y el respeto que me han dispensado sus 
miembros de Junta de Gobierno y muchos otros hermanos 
y hermanas con los que he podido compartir algunos cultos 
y otros actos y momentos de agradable convivencia.

Es mi intención profundizar sobre la persona y obra de 
Manolo Albarrán, así como su labor como cofrade de 
nuestra Hermandad, por lo que agradeceré de antemano 
toda la información que sobre su persona pudiese recabar 
al respecto, con el deseo que esta breve reseña haya podido 
contribuir a despertar el interés y la curiosidad sobre un 
hermano que tuvo una gran relevancia en unos años no 
muy lejanos, de los que ya quedan pocos testigos en la 
vida de esta Hermandad.

José Manuel de Ben Oliver
Hermano de La Soledad de San Buenaventura
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XVIII PREGÓN 
DE LA SOLEDAD

Tus manos,

Tiernas y de inmaculada albura,

Recoge una un pañuelo,

Para secar las lágrimas

Que  tu celestial rostro surcan.

Y otra ofrece

De espinas la corona, 

Que a tu hijo

Clavaron rodeando frente y nuca…

Una mano sobre tu pecho,

Dirige nuestra mirada 

A tu verdad más profunda:

La del amor a nosotros, 

Tus hijos, 

A los que no abandonas nunca.

La otra señala, 

La verdad más pura, 

La del morir por el otro, 

La que lleva a la santidad…

¡Palabra que nos asusta!

Pues parece hecha 

Para beatos y curas…

Mas a ella todos estamos llamados, 

Y no hay persona ninguna

Que cristiano se precie, 

Que sustraerse pueda

A verdad tan rotunda.”



hermanos opta por Orar ante el Santísimo Sacramento jun-
to a Nuestra Madre, y lo hacen en silencio, en la intimidad 
de la luz de las velas, rezando, cantando a su Divina Majes-
tad, envueltos en el Amor a María Santísima, y dentro de un 
clima de fe y recogimiento, uno es consciente que la Her-
mandad es también un camino idóneo para llegar a Dios.

Cuando uno ve, un autocar con todas sus plazas cubiertas 
y en él se encuentra un buen número de hermanos, fieles y 
allegados dispuestos a pasar un maravilloso día en el San-
tuario de Regla y disfrutar de esa bellísima playa gaditana, 
uno agradece poder sentir y alcanzar los principales y ver-
daderos valores cristianos. Amar a Dios y sentirse amado 
por tus hermanos como a sí mismo.

Cuando uno ve, una amplia representación de jóvenes y 
adultos, recibiendo un curso de manipulación de alimentos 
para poder servir y ayudar a su Hermandad con las máxi-
mas garantías en actos y eventos que la misma organice, 
uno es consciente de recibir la mayor de las Formaciones, la 
entrega por los demás.

Cuando uno ve, a sus hermanos congregados en torno a 
Nuestra Señora de la Soledad, celebrando en Retiro Espiri-
tual, el Adviento de su Sagrado Hijo, da gracias a Dios por 
poder vivir esos momentos.

Cuando uno ve, a más de 50 jóvenes, venidos de la Her-
mandad de la Soledad de San Fernando de Cádiz, para po-
der admirar a nuestros Titulares y ser recibidos, como la 
ocasión lo merece, en nuestra casa de Hermandad, siento 
irremediablemente el profundo orgullo de pertenecer a es-
te sueño llamado Soledad de San Buenaventura.

Cuando uno ve, a su Virgen en Besamanos y como vuelven 
a jurar nuevos hermanos, entre ellos tres niñas de entre 4 y 

Cuando uno ve, en una fría mañana de diciembre, a un gru-
po de futuros hermanos y tienes la obligación de transmi-
tirles, como legado, el significado del nombre de nuestra 
Hermandad, su historia, sus reglas y sus fines, sientes que 
eres uno más de aquellos que durante más de 350 años vi-
nieron ejerciendo esa bonita tarea de transmitir nuestra Fe 
y nuestra devoción a los que, desde ese día, inician su cami-
no como hermanos de la Soledad.

Cuando uno ve, a comienzos de la cuaresma, que una trein-
tena de hermanos acuden y participan a la llamada de su 
Hermandad para Orar al Señor en íntimo Retiro, percibe 
los intensos valores que le difunde su Hermandad.

Cuando uno ve, como un hermano pregona a su Virgen con 
el cariño y amor de tantos años, agradece la fidelidad a la 
Corporación y la entrega ofrecida en dicho acto.

Cuando uno ve, un Viernes de Dolores, la Iglesia de San 
Buenaventura y nuestra casa de Hermandad llena de niños 
de catorce años acompañados por sus familias y a nuevos 
hermanos que juran nuestras reglas y se les impone la me-
dalla, se confirma que la llama mantenida de generación en 
generación, permanece viva, siendo nuestra obligación y 
responsabilidad que así siga siendo.

Cuando uno ve, que en el mes de junio vuelve a llenarse la 
Iglesia del Convento para asistir a la última sesión del Foro 
Lumen Fidei, dedicada en aquella ocasión a la Pastoral de 
la Salud y comprobar posteriormente que todos sus partici-
pantes disfrutan en el patio franciscano de una alegre con-
vivencia de fraternidad, uno aprende que cualquier esfuer-
zo es vano si tus hermanos no lo viven con felicidad.

Cuando uno ve, como en una preciosa noche de verano que 
invita al ocio y al entretenimiento, un numeroso grupo de 

Emociones contenidas
Cuando uno ve…
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8 años, uno piensa, que aunque seamos una pequeña Her-
mandad, esas nuevas y hermosas semillas, seguirán garanti-
zando el futuro de nuestra tricentenaria Corporación.

Cuando uno ve cumplido el programa Formativo de su 
Hermandad y observa que durante todos los eventos cele-
brados a lo largo de todo el año, han participado, en distin-
tos actos, más de 150 hermanos con sus nombres y apelli-
dos, uno solo puede pensar en recargar las pilas, dando su 
máxima energía para ofrecer a sus hermanos, en el presente 
curso, un programa formativo que esté a la altura de lo que 
nuestra Hermandad merece.

Gracias Fray Adolfo, Fray Tomás y Fray Luis Vicente, por vues-
tro apoyo, aliento y enseñanza espiritual en cada momento.

Por ello, el plan de formación de 2019, recoge como ac-
tividades más destacadas: Los retiros de Cuaresma y Ad-
viento, diferentes sesiones del Foro Lumen-Fidei, Adora-
ción Nocturna al Santísimo, curso de reglas para niños de 
catorce años, curso de reglas de nuevos hermanos el vier-
nes de Dolores y Besamanos de Nuestra Señora, reactiva-
ción de los viernes de Soledad con charlas espirituales, pro-
yecto de cinco conferencias para el presente año, certamen 
de saetas de la Escuela Sevillana de Saetas con el acompaña-
miento de diversas interpretaciones de música cofrade, vi-
sita-convivencia al Santuario de Guadalupe y otras activi-
dades pendientes por confirmar para el último cuatrimestre 
del año, de las que se darán cumplida información a través 
de los medios de difusión de la Hermandad.

Sirva de aclaración, que para este curso, no está previsto 
celebrar el tradicional Pregón de la Soledad, lo que no im-
plica la supresión del mismo para años próximos. A cam-
bio, se han barajado otras alternativas igualmente deman-
dadas por los hermanos y que a buen seguro serán del 
agrado de todos.

Finalmente decir, que el Hermano Mayor, la Junta de Gobier-
no y la Diputación de Formación, confían de la participación 
de todos los hermanos para los actos programados, de forma 
que la formación continue siendo el hilo conductor que una, 
aún más si cabe, nuestros vínculos de confraternidad.

Paz y Bien.
Luis Francisco Palomo González de Valdés

Diputado de Formación
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El primer artículo que escribí como Diputado de Juventud 
en este nuestro boletín comenzaba de la siguiente forma: 
“Ganas, compromiso, ilusión y Hermandad”. Todo sigue 
igual. Lo que no sigue igual es la necesidad que tiene la 
corporación de la participación de nuestros jóvenes. Por 
ello, desde el numeroso Grupo Joven que tiene la Her-
mandad animamos a todos aquellos jóvenes de entre 12 
a 26 años a conocer y participar de una forma diferen-
te y compartir con otros Hermanos una misma pasión, el 
amor por Nuestra Madre.

Entre todas las actividades que se organizan para y por la 
Diputación de Juventud destacamos las diferentes visitas 
de jóvenes de otras Hermandades para conocernos, los 
días de convivencia y, por supuesto, la ayuda prestada a 
otras Diputaciones de nuestra corporación.

Desde el lanzamiento del anterior boletín, esta Consilia-
ría ha participado en actividades de trascendencia para la 
Hermandad y sus jóvenes como la limpieza de enseres y 
del paso de Nuestra Señora de la Soledad en el “Día del 
Pequeño Prioste”; la organización de la Carretilla Soli-
daria Navideña por las calles del centro de nuestra ciu-
dad para recaudar fondos y alimentos para los más nece-

Grupo joven

sitados, acompañados por la Agrupación Musical María 
Santísima de las Angustias Coronada (Los Gitanos); o la 
visita del Cartero Real de SSMM Los Reyes Magos de 
Oriente al Convento de San Buenaventura para recoger 
las cartas de los más pequeños, con la participación y co-
laboración del coro de Santa Isabel.

Por supuesto, con la ayuda inestimable de todos los Her-
manos a los que dada la oportunidad que nos brindan es-
tas páginas agradecemos profundamente su colaboración. 
Y como no, a todos aquellos jóvenes que integran esta 
Hermandad y que participan de forma activa durante to-
do el año.

Sin más, recordamos que pueden contactar con el Grupo 
Joven a través del perfil de Twitter @gjSoledadSB, a tra-
vés del correo electrónico grupojoven@soledadsanbuen-
ventura.com o llamando al 954 22 58 74 los martes y 
viernes en horario de 20:30 a 22:00 horas.

¡Os esperamos!

Paz y bien.

Álvaro Vidal Pérez
Consiliaría 3ª: de Relaciones y Juventud.



37



Queridos Hermanos:

En primer lugar, quiero daros las gracias por la colaboración mos-
trada hacia está Diputación en este curso. Un año intenso, lleno 
de sorpresas, adversidades y con grandes sacrificios.

Nunca sabemos los obstáculos que nos puede deparar la vida, 
nunca sabemos lo que nos puede ocurrir, con quien podemos des-
ahogarnos, a quien se le puede pedir auxilio.  Como Hermandad, 
como Diputada de Caridad y Acción Social, como persona, te 
puedo decir que siempre podrás contar con nosotros. Nunca olvi-
des que una de las prioridades vitales de la Hermandad es la aten-
ción a los hermanos más desfavorecidos y necesitados.

¿Cómo ayudamos a los que lo necesitan? ¿Cómo te podemos 
ayudar?

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, Campaña 
de Recogida de alimentos y productos de higiene, Servicio Espe-
cial de transporte para los hermanos en los Besamanos y Besapies 
de Nuestros Titulares, colaboración con la Fundación Cruzcam-
po para la inserción laboral, gestión de los recursos propios asig-
nados a esta Diputación por la Hermandad, etc…

Nuestra Hermandad colabora con diferentes asociaciones, insti-
tuciones y entidades: Asociación de Esclerosis Múltiple, Centro-

Tu ayuda: Una sonrisa

Hogar María Rafols de las Hijas de la Caridad de Santa Ana (Pal-
mete), Centro  Parroquial  Ntra.  Sra.  del  Águila  de  San  José  de  
Palmete  (Fraternidad  Franciscana), Economato   Social   Miguel   
de   Mañara,   Fundación   Virgen   de   Valvanuz,   Fundación   de   
las Hermandades del Viernes Santo, Obra Social Santísimo Cris-
to de la Salvación dirigida por Proclade Bética, Proyecto Fraterni-
tas, Residencia de Ancianos de Monte Tabor (Gines).

Nuestra labor también está destinada a las familias que integran 
nuestra Hermandad para   que nunca pierdan la esperanza de vol-
ver a ser independientes e integrarse en la sociedad actual.

Para poder ayudarlos: contamos contigo hermano, te necesita-
mos.  Es preciso recordar las palabras del Señor: “La Felicidad está 
más en dar que en recibir” (Hch 20,35).

Todo  aquel  hermano  que  quiera  colaborar  con  está  Diputa-
ción  lo  puede  hacer  a  través  de: caridad@soledadsanbuenaven-
tura.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 lle-
varlo a cabo mediante transferencia en la siguiente cuenta banca-
ria: Nº DE CUENTA: ES37 3187 0812 81109538325

Gracias de corazón. Paz y Bien.

Sara Segador Coronilla
Diputada de Caridad y Acción Social.
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El próximo sábado 09 de Marzo a las 21.00 horas celebra-
remos solemne y piadoso VIA CRUCIS con la imagen de 
nuestro Amantísimo Titular, el Stmo. Cristo de la Salvación, 
por las calles de la feligresía de San Buenaventura. El itine-
rario definitivo, salvo posibles modificaciones ordenadas 
por la Autoridad que en su caso serían debidamente noti-
ficadas, es el siguiente:

Iglesia Conventual de San Buenaventura (21,15 h.); 
Carlos Cañal; Cristobal Morales; Santas Patronas (Casa 
Hermandad) ; Cristobal Morales ; Adolfo Cuellar; Capilla 
de Nuestro Padre Jesús Despojado (22.10h.); Castelar 
; Gamazo ; Padre Marchena; Doña Guiomar; Zaragoza; 
Carlos Cañal; Iglesia Conventual de San Buenaventura 
(23.00 h. aprox.).

Esta Diputación Mayor de Gobierno 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 
nuestro Sagrado Titular. Si no, el simple y devoto acompa-
ñamiento de nuestros hermanos será suficiente no solo para 
reconfortar el espíritu, 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 en-
carecidamente 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 cos-
tumbre y marcan nuestras Reglas, se encontrará expuesto 
en Devoto Besapiés durante toda la jornada del sábado 
09 de Marzo, culto para el que igualmente solicitamos el 
mayor acompañamiento y presencia de nuestros hermanos.

Un fuerte abrazo. 

Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Salvación
9 de marzo de 2019

José María Díaz Escudero
Diputado Mayor de Gobierno.
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Estimados Hermanos:

En cumplimiento de lo establecido en la Regla 48 punto 6, 
procedo a dar lectura a la Memoria del Curso Cofrade 2017 
– 2018 de los actos y cultos más importantes del devenir dia-
rio de nuestra Hermandad. Señalar antes de dar comienzo 
a la lectura del informe en sí, que todo lo referente a la Es-
tación de Penitencia y a las actividades de la Diputación de 
Caridad y Acción Social no vendrá recogida en esta me-
moria puesto que serán los responsables de dichas oficialías 
quienes informarán fiel y debidamente a los Hermanos en 
el Cabildo General. Con ello evitamos una reiteración en 
la exposición y que ésta sea lo más breve y concisa posible.

El 29 de junio se celebró Cabildo General de Elecciones, 
en el que la única candidatura presentada, la de Manuel Ja-
vier Luque Martín como Hermano Mayor, obtuvo 121 vo-
tos a favor 3 blancos y 1 nulo.

El 13 de julio, en el convento de San Buenaventura, ante los 
pies de Nuestra Señora de la Soledad y bajo un calor sofo-
cante, la Junta de Gobierno elegida, tomó posesión, acom-
pañados de un numeroso grupo de hermanos y una nutrida 

representación de Hermandades allegadas. Posteriormente 
disfrutamos de un ágape en el patio del Convento, marco 
incomparable para los hermanos de la Soledad y que refle-
ja la buena, yo diría que magnífica relación existente actual-
mente entre la Hermandad y la Comunidad Franciscana. El 
8 de septiembre, acompañamos como cada año desde 1995 
a nuestra Hermandad hermana de Guadalupe en su anual 
Función Principal y posterior salida procesional.

El 17 de septiembre celebramos la Festividad de los Do-
lores Gloriosos de Nuestra Señora en la que tomó pose-
sión nuestro Consiliario tercero de juventud al no poder 
hacerlo el 13 de Julio por encontrarse fuera de Sevilla. Por 
la tarde, una representación de la Junta, acompañada de 
estandarte y varas se desplazó a la localidad de San Juan 
de Aznalfarache con motivo de la apertura del año Jubilar 
concedido por la Santa Sede a la Hermandad Sacramental 
de San Juan Bautista.

Del 20 al 24 de septiembre se celebró una visita pastoral del 
Excelentísimo y Reverendísimo Sr Don Santiago Gómez Sie-
rra, Obispo auxiliar de la Diócesis de Sevilla a la Parroquia 
del Sagrario a la que pertenecemos y a la que nuestra Her-

Memoria anual de actividades 
junio 2017 – junio 2018
(Informe leido en el pasado Cabildo General Ordinario de Memorias de 
Actividades de 28 de junio de 2018)
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mandad fue invitada participando en los siguientes actos:

El 21 de septiembre, nuestro Obispo Auxiliar se reu-
nió con catequistas y Diputados de Formación de las 
Hermandades pertenecientes a la Parroquia. Posterior-
mente se reunieron también con los Diputados de Ca-
ridad y los integrantes de Cáritas. Finalizando con una 
Eucaristía junto al resto de Hermandades y Cofradías 
de la Parroquia, a la que asistió una nutrida represen-
tación de la Junta de Gobierno.

El 24 de septiembre acudimos a la Eucaristía de Clausu-
ra con la que finalizó esta visita pastoral.

El 29 de septiembre organizada por nuestro Consilia-
rio de Juventud, se celebró una convivencia de jóve-
nes en nuestra Casa de Hermandad en el que se sen-
taron las bases y el camino a seguir de la juventud en 
la Hermandad y a la que acudieron un número impor-
tante de ellos.

El 4 de octubre acompañamos a la Comunidad Francis-
cana en los cultos celebrados en honor del Seráfico Pa-
dre San Francisco de Asís con motivo de su festividad.

El 14 de octubre visitaron nuestra Hermandad y el Con-
vento de San Buenaventura, una representación del grupo 
joven y varios miembros de la Junta de Gobierno, acom-
pañados de algunos hermanos de la Hermandad de la Mi-
sericordia del Puerto de Santa María conocida popular-
mente como “Los Cerillitos” finalizando con una convi-
vencia en nuestra Casa Hdad.

El 28 de octubre se llevó a cabo una convivencia entre 
el grupo joven y la Junta de Gobierno en el parque del 
Alamillo en un contexto agradable y distendido, nece-
sario para un mayor conocimiento mutuo y en aras de 
que en un futuro no muy lejano sean esos jóvenes for-
mados y comprometidos quienes cojan el testigo de la 
Hermandad.

El 29 de octubre, un grupo de hermanos y miembros de 
la Junta de Gobierno, con el Hermano Mayor a la cabeza, 
acudieron a la 44 convivencia nacional de Hermandades 
y Cofradías de la Soledad que se celebró en la localidad 
onubense de Hinojos y a cuya finalización se procedió 
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al regalo de una partitura a todas las Hermandades partici-
pantes, obra de Cristóbal López Gándara.

El 30 de octubre acudimos a la primera reunión del Foro Lu-
men Fidei celebrado en la Hermandad de San Esteban, impar-
tida por Don José Francisco Durán Falcón, Delegado de Pas-
toral Juvenil de la Archidiócesis de Sevilla y que llevaba por 
título “La realidad actual religiosa de la juventud sevillana”

Durante los días 22,23 y 24 de noviembre celebramos el 
Triduo al Santísimo Cristo de la Salvación. Como curiosi-
dad, destacar que con motivo del 50 aniversario de la inclu-
sión del título de Franciscana, la priostía colocó en el Altar 
de Cultos, junto al Cristo de la Salvación, a Nuestra Seño-
ra de la Soledad y a San Francisco, hecho éste que agradó 
sobremanera a la Comunidad Franciscana y que así nos lo 
hicieron saber. El sábado 25, celebramos Función Solem-
ne , con una nutrida asistencia de hermanos y devotos, ce-
lebrando posteriormente un concurrido ágape en nuestra 
Casa Hdad, destacando la presencia de cinco ex Hermanos 
Mayores de nuestra corporación. Ese mismo día 25 por la 
mañana tuvo lugar en nuestra Casa Hdad una convivencia 
de pequeños soleanos, entrañable acto que esperamos ten-
ga una continuidad en el futuro.

El 27 de noviembre tuvo lugar la segunda sesión del Fo-
ro Lumen Fidei en la capilla de la Hermandad de la Carre-
tería, que bajo el título “ Presencia de la Iglesia Diocesana 
en los medios de comunicación” impartió Don Adrián Ríos 
Bailón Delegado de Pastoral de medios de comunicación y 
a la que acudieron un número importante de hermanos de 
nuestra Hdad. El sábado 2 de Diciembre acudimos al pleno 
de Hermanos Mayores de la Soledad, en la Casa Herman-
dad de la Soledad de San Lorenzo para celebrar Cabildo de 
Elecciones de la nueva junta coordinadora de la Confedera-
ción Nacional de HH.CC de la Soledad.

Durante los días 7 y 8 de diciembre, tuvo lugar el Besama-
nos a Nuestra Señora de la Soledad en el que el mágnifico 
trabajo de la Priostía se vió respaldado por una amplísima 
afluencia de Hermanos y Devotos. El mismo día 8 y previo 
a la Función Solemne a Ntra. Sra. se llevó a cabo de acuerdo 
a lo establecido en la Regla 24, Curso de Formación de Re-
glas, jurando 5 nuevos hermanos en dicha Función.

Los días 12 y 13 de diciembre acudimos, con nuestro Di-
putado de Formación a la cabeza, al V Curso de Acólitos 
Cofrades organizado por la delegación de Formación y Ju-
ventud del Consejo General de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla y la delegación Diocesana de Liturgia de la Ar-
chidiócesis, dirigido por Don Luis Rueda y llevado a cabo 
en la Santa Iglesia Catedral.

El 16 de diciembre, como otro año más por parte de la Con-
siliaría tercera de Relaciones y Juventud en unión de la Di-
putación de Caridad y Acción Social se lleva a cabo por las 
calles del casco histórico de nuestra ciudad, la tradicional 
“Carretilla Solidaria” recogiéndose además de un gran nú-
mero de alimentos, la cantidad de 627,71€.

El 30 de diciembre celebramos, también como es tradicio-
nal, y en el patio del Convento lo que revela , como señalé 
al principio de mi informe las buenas relaciones que existen 
actualmente entre la Comunidad Franciscana y la Herman-
dad una nueva visita del Cartero Real, viéndose recompen-
sado el trabajo realizado por la Junta de Gobierno para llevar 
a cabo este acto, en especial por la Diputación de Juventud, 
Caridad y Priostía con una gran cantidad de niños y niñas 
que, felices e ilusionados, recibieron un pequeño presente 
por parte del Cartero Real, niños que acompañados de sus 
familiares y amigos tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
un tentenpié en las barras que a tal fin se destinaron.

Ya en este año, el 22 de enero una representación del Grupo 
Joven acudió al programa radiofónico “Pasión y Esperanza” de 
NEO FM en el que además de contestar a las preguntas de los 
presentadores del mismo, desgranaron brevemente, la historia 
del Grupo Joven de la Hermandad, su presente y su ilusionante 
futuro, demostrando un gran desparpajo ante los micrófonos.

El 29 de enero acudimos a la tercera Sesión del Foro Lu-
men Fidei celebrada en la Capilla del Baratillo con el título 
“Llamados a la vocación en el servicio de Dios” a cargo de 
Don Antero Pascual Rodríguez, Rector del Seminario Me-
tropolitano de Sevilla.

El 30 de enero nuestra Hermandad celebró el preceptivo 
Cabildo General Ordinario de Rendición de Cuentas, Pre-
supuestos, Cultos y Salida.
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El 10 de febrero se celebró una convivencia del Grupo 
Joven en nuestra Casa de Hermandad.

El 17 de febrero tuvo lugar, durante todo el día, el So-
lemne Besapiés al Santísimo Cristo de la Salvación que en 
todo momento se vió rodeado de una gran cantidad de 
fieles, devotos y público en general, donde una vez más la 
Priostía demostró su conocimiento y buen hacer, con un 
elegante montaje, gracias al cual destacó aún más si cabe 
la magnífica talla de nuestro Titular. Una vez finalizado 
el Besapiés se celebró solemne Via Crucis por las calles 
de la feligresía, con un importante número de Hermanos 
arropando al Santísimo Cristo de la Salvación, y rezán-
dose, como novedad, la última estación al final de la esca-
lera del Prebisterio, a los pies de Ntra. Sra. de la Soledad.

El 24 de febrero, organizado por la Diputación de For-
mación, a cuyo oficial , desde aquí, felicito por su magní-
fico trabajo, su esfuerzo y su tesón, se celebró un Retiro 
de Cuaresma en el Convento de San Buenaventura sien-
do guiado por nuestro Director Espiritual Fray Adolfo 
Díez Bartolomé y al que asistieron la nada despreciable 
cifra de 27 hermanos. Durante los días 1, 2 y 3 de mar-
zo se celebró Solemne Triduo a Ntra. Sra. de la Soledad 
ocupando la Sagrada Cátedra el Padre Antonio Garófa-
no , Párroco de San Antonio María Claret.

El domingo 4 de marzo se llevó acabo la Función Prin-
cipal de Instituto bajo la prédica de nuestro Fray Tomás 
Bernal García. Posteriormente, en los salones del Restau-
rante La Raza tuvo lugar la tradicional comida de Her-
mandad, con una afluencia de hermanos que, afortunada-
mente, superó todas nuestras expectativas al acudir más 
de 90 hermanos y que se celebró bajo un magnífico am-
biente de fraternidad verdadera Hermandad.

El 10 de marzo, organizado por nuestra Priostía con la 
inestimable ayuda, una vez más, del Grupo Joven se ce-
lebró la jornada denominada Pequeño Prioste en el que 
los niños de nuestra Hermandad, acompañados de sus 
padres, disfrutaron de un intenso día, limpiando enseres 
que lucieron sobremanera en la Estación de Penitencia 
del Viernes Santo, familiarizándose poco a poco con el 
trabajo diario que se realiza durante todo el año, en este 
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caso, el de la Priostía, labor, algunas veces agotadora pero 
siempre agradecida.

El 16 de marzo se celebró el XVIII Pregón de la Soledad 
a cargo de Ntro. Hno. D. Julio Díaz Escudero que ante un 
numeroso auditorio, nos hizo vibrar con sus sentidas pala-
bras, llenas de compromiso y de Fé.

El 23 de marzo tuvo lugar la Misa Preparatoria a la Esta-
ción de Penitencia ante el paso de Ntra. Sra. procediéndose 
a la jura de nuevos hermanos y a la entrega de Diplomas a 
aquellos que cumplieron 25 ó 50 años como miembros de 
nuestra Corporación. Previamente a la celebración de di-
cha Eucaristía tuvo lugar en nuestra Casa de Hermandad el 
Curso de Formación de Reglas para los nuevos hermanos y 
para aquellos que cumplen 14 años durante el 2018 tal co-
mo establecen la regla 24 y la regla 20 respectivamente y, 
asistiendo a este último 22 hermanos.

El viernes 30 de marzo se celebró la Estación de Peniten-
cia que tal como señalé al principio de esta memoria da-
rá cumplida cuenta el Diputado Mayor de Gobierno en su 
correspondiente informe.

El sábado 31 de marzo una representación de nuestra Her-
mandad, compuesta por miembros del Grupo Joven, acu-
dió a la procesión de la Hermandad del Santo Entierro.

El domingo 8 de abril acudimos corporativamente a la 
anual Procesión de Impedidos de nuestra Parroquia del 
Sagrario.

Durante los días 4 y 5 de mayo tuvo lugar en nuestra Ca-
sa de Hermandad la tradicional Cruz de Mayo con un ím-
probo trabajo y una perfecta organización, con una masiva 
afluencia de hermanos durante los dos días de celebración.

El 7 de mayo acudimos a la Iglesia Colegial del Salvador 
para asistir a la cuarta Sesión del Foro Lumen Fidei, orga-
nizado por la Hermandad del Amor y, que bajo el título 
“Actualidad de la Vida Consagrada en Sevilla” fue pronun-
ciada por D. José Ángel Martín Domínguez, Delegado Pas-
toral de Vida Consagrada.

El 31 de mayo una representación de hermanos acudimos 
a la anual procesión del Corpus Christi.

El 4 de junio, organizada, por nuestra Hermandad, se cele-
bró en la Iglesia Conventual de San Buenaventura la quinta 
y última sesión del Foro Lumen Fidei del presente curso, la 
cual estuvo a cargo de D. Manuel Sánchez Heredia, Dele-
gado de Pastoral de enfermos la Archidiócesis, con el título 
“La Iglesia, auxilio y esperanza de los enfermos de Sevilla” 
a la que acudieron un gran número personas, finalizando 
con un ágape en el patio del Convento, gracias una más a 
la generosidad de la Comunidad Franciscana.

Del 10 al 13 de junio participamos en el Triduo y posterior 
Función en honor de San Antonio organizada por la Comu-
nidad Franciscana quienes aceptaron de muy buen grado 
el ofrecimiento por parte de la Priostia de que fuera ésta la 
que se encargara del montaje y exorno del Altar de Cultos.

El 15 de junio se celebró en la Iglesia Conventual de San 
Buenaventura Adoración Nocturna al Santísimo Sacramen-
to, organizada por la Diputación de Formación y dirigida 
por nuestro Hermano Fray Tomás Bernal García.

El 23 de junio tuvo lugar Convivencia de Ntra. Hdad. en la 
localidad gaditana de Chipiona, con visita cultural al San-
tuario y museo de Regla, Eucaristía ante Ntra. Sra., comi-
da de confraternidad y recreo posterior por la localidad y 
playas de la zona.

Por último, señalar que durante todo el año hemos asistido, 
cumpliéndose debidamente con todas aquellas Hermanda-
des, con las que ya sean por razones de vecindad, pertene-
cer al mismo día, ostentar título de Franciscana, etc. man-
tenemos fraternales relaciones y/o históricos lazos. Igual-
mente, se ha asistido a todos los actos y reuniones a los que 
hemos sido convocados por el Consejo General de Her-
mandades y Cofradías.

Quisiera destacas y agradecer la labor de todos y cada uno 
de los miembros de esta Junta de Gobierno, auxiliares y co-
laboradores, con su Hermano Mayor a la cabeza, que, sien-
do conscientes del honor que supone para cualquier her-
mano ser llamado a realizar tareas de gobierno en nuestra 
Hermandad y teniendo claro que aceptaron libremente des-
empeñar dichos cargos, no cejan con su trabajo, esfuerzo y 
tesón en cumplir con lo que ahora hace casi un año juraron 
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ante Ntra. Sra., siempre para engrandecimiento de Ella 
y beneficio de nuestra querida Hermandad.

Destacar también el trabajo llevado a cabo durante to-
do el año por los Hermanos que forman parte de las tres 
comisiones creadas por la Junta de Gobierno y que son 
la comisión pro nuevo manto de salida de Nuestra Se-
ñora, comisión para el tratamiento de impagados y co-
misión de reforma de reglas. Gracias por vuestra dedi-
cación y entrega.

Y para los demás hermanos también gracias, gracias 
por vuestra compresión, ayuda y colaboración, sea cual 
sea, porque estoy seguro, y no hablo por mí, sino tam-
bién en nombre del resto de la Junta de Gobierno, que 
todo ello va encaminado a un mayor engrandecimiento 
de nuestra Corporación y a hacer de esta una verdade-
ra Hermandad. Para finalizar, recordar a todos nuestros 
hermanos que fallecieron durante este período y en es-
pecial a José Antonio Ariza Campos, Hermano Mayor 
que fue de nuestra Corporación, que el Santísimo Cris-
to de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad los 
acojan en su seno.

Estimados Hermanos y Hermanas, Paz y Bien. 

José Carlos Olmedo San Laureano
Fiscal
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Comida de Hermandad
Como ya viene siendo tradicional, el próximo 
domingo 24 de marzo, tras la Función Principal 
de Instituto, tendrá lugar la comida de confrater-
nidad 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 or-
ganización rogamos se ponga en contacto a través 
de mayordomia@soledadsanbuenaventura.com o 
llamándonos al 954225874 los martes y viernes en 
horario de 20:30 a 21.30 horas. 
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Con motivo del XXX Aniversario de la Confederación 
Nacional de Hermandades y Cofradías de la Soledad, entre 
los días 22 de febrero y 7 de marzo de 2019, se celebrará en 
el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla una exposición 
conmemorativa que llevará por nombre “Soledad Universal” 
y en la que nuestra Hermandad estará representada con los 
siguientes enseres:

DIADEMA
Emilio García Armenta, 1955
Oro de ley

Nuestra Señora de la Soledad posee una diadema de oro de 
ley, la tercera de una Dolorosa sevillana, tras la Esperanza 
Macarena  (1913) y la Virgen de la Amargura  (1954). En 
concreto esta presea fue bendecida el domingo 13 de febrero 
de 1955  por e l  Ministro Provincial de los franciscanos fray 
Julio Elorza, estando  presentes en la ceremonia  el  Gober-
nador Civil y miembros del Consejo de Hermandades y 
Cofradías.

El orfebre Emilio García Armenta (Montilla, 1908- Sevilla, 
1971) fue el autor de esta diadema,  y el verdadero director  
artístico de la cofradía, pues también  en esta época de 
mediados del siglo XX diseñó el paso de la Virgen de la  
Soledad e inició la ejecución de sus apliques en plata de ley.

La diadema de Nuestra señora de la Soledad es una pieza 
neobarroca con menudo repujado que se cierra en trece 

Exposición “Soledad Universal”

arcos que dan origen a otros tantos grupos de rayos pli-
sados, situándose entre ellos doce estrellas sobre espirales.

NAVETA
Manuel Seco Velasco, 1952
Plata

CRUZ DE GUÍA Y FAROLES

Jorge  Ferrer Caro, 1947

Madera de sándalo y plata

El Viernes Santo de 1947 se estrenó la Cruz de Guía y sus 
dos faroles de escolta siendo la orfebrería de plata repujada 
por Jorge Ferrer. La insignia reproduce la Cruz de Caño 
Quebrado, origen de la Hermandad,  labrada en hierro 
forjado en 1663, y que desde 1668 se encuentra en el altar 
de la Virgen de la Soledad en la Iglesia de San Buenaventura. 
La Cruz de guía está realizada con estructura  de madera 
de sándalo y piezas de plata de ley, como la fecha “1663” 
sobre la cruceta, el lNRl y la leyenda interior que recorre 
los dos tramos de la misma. Esta filacteria dice: IMPLETA 
SVNT QUARE CONCINIT DAVID FIDELIS CARMINE DI-
CENS, IN NATIONIBUS REGNA VITA A LIGNO DEVS (SE 
HA CUMPLIDO LO QUE DAVID CANTO EN VERSO FIEL 
DICIENDO, DIOS REINO DESDE LA CRUZ, EN TODAS 
LAS NACIONES), extraído del himno de la Iglesia a la 
Santa Cruz.
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El pasado 25 de junio un grupo de hermanos se desplazaron al 
taller de bordados de José Antonio Grande de León para presen-
ciar el acto simbólico de la primera puntada del que será el nuevo 
manto de salida de Nuestra Señora de la Soledad. Un proyecto 
ilusionante iniciado  bajo el mandato de la anterior Junta de Go-
bierno y que esperemos, muy pronto, sea una realidad.
Igualmente, el pasado miércoles 6 de febrero, una represen-
tación de hermanos y oficiales de Junta pudieron comprobar 
de primera mano los avances realizados en la obra, admiran-
do distintas piezas ya ejecutadas que posteriormente serán 
pasadas a terciopelo.

Nuevo manto de salida para 
Nuestra Señora de la Soledad

DONATIVOS

Son muchos los hermanos que individualmente o en familia 
están ya colaborando para que este sueño pueda ser posible en 
breve, bien a través de donativos puntuales (cuenta de Patrimo-
nio de la Hermandad: ES86 3187 0315 34 4641516218), 
adquiriendo cornucopias para el sorteo del euromillón o abo-
nándose a las cuadrículas que en sus distintas modalidades de 
pago (anual, semestral, trimestral y mensual), se han habilitado.

Os recordamos que la Hermandad está llevando a cabo un 
registro de todas las donaciones efectuadas para que aquel 
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hermano que lo desee pueda ver inscrito su nombre en una 
parte no visible del futuro manto en agradecimiento a su 
contribución, quedando vinculado a perpetuidad con esta 
maravillosa aspiración, fruto del amor de los hermanos a la 
Santísima Virgen.  

En la actualidad la Junta de Gobierno continúa estudiando otras 
alternativas para seguir financiando esta obra de gran enverga-
dura, evitando repercutir a los hermanos coste alguno mediante 
cuotas extraordinarias, según lo acordado en Cabildo General.

¡HERMANO, ANÍMATE Y COLABORA! 
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¿De dónde viene cada euro?

¿En qué gastamos cada euro?
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¿De dónde somos?

SEVILLA CAPITAL
68,14% de hermanos

MUNICIPIOS DE SEVILLA 21,64% de hermanos

En la actualidad, somos 1.114 hermanos. En las siguientes estadís-
ticas podremos observar los diferentes porcentajes de hermanos 
en el año 2019, y según su zona de residencia.

MUNICIPIOS DE ESPAÑA 10,22% de hermanos



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 21 y 22 de marzo de 2019 a las 19,40 horas de la tarde con el inicio del rezo del Santo Rosario. 

El sábado 23 de marzo comenzará a las 20,10 horas con el rezo del Santo Rosario. Durante todos los días 
de triduo se finalizará con el canto de la Salve Regina a la Santísima Virgen. 

Ocupará la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. Fr. Luis Vicente García Chaves, OFM

Director Espiritual de la Hermandad

El domingo 24 de marzo a las 13:00 horas de la tarde

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidida por

Rvdo. P. Fr. Alfonso García Araya, OFM
Guardián del Convento de San Buenaventura (Sevilla)

Concelebra
Rvdo. P. Fr. Luis Vicente García Chaves, OFM

Al Ofertorio hará la Hermandad Solemne y Pública Protestación de Fe
Acompañamiento musical: Solemne Triduo, Dña. Lorena Terán Gutiérrez, al organo y D. Álvaro Rodríguez Dobarganes, a la viola.

Función Principal de Instituto: Grupo de Cámara Santa Cecilia.

Sevilla, año del Señor de dos mil diecinueve
Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatissime Virginis Mariae
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Papeletas de sitio

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

Desde el Lunes 11 de Marzo hasta el 22 de Marzo ambos 
incluidos. Se solicitaran desde la web de la Hermandad 
(www.soledadsanbuenaventura.com) o cumplimentando el 
impreso que recibirán con el Boletín de Cuaresma y entre-
gándolo en el Secretaria de la Hermandad.

Durante los días 25 y 26 de Marzo se producirán las co-
rrespondientes adjudicaciones, con carácter provisional, y se 
publicaran las mismas el 26 de Marzo en el Casa Hermandad 
y en la página web oficial, pudiendo los hermanos comprobar 
si han resultado adjudicatarios llamando telefónicamente a 
la Secretaria de la Hermandad (954 225 874) en el horario 
propio de la misma.

FECHAS PARA LA RESERVA 
DE PAPELETAS DE SITIO ONLINE:

Los días 27, 28 y 29 de Marzo, ambos inclusive, siguiendo 
los siguientes pasos:

Entrando en www.soledadsanbuenaventura.com en el apar-
tado “COFRADÍA” donde aparece la opción “papeletas de si-
tio”. 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 conti-
nuación.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO.-

En primer lugar se impone recordar a los hermanos que para 
poder retirar la papeleta de sitio ES INDISPENSABLE ENCON-
TRARSE AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LAS CUOTAS 
DE HERMANO, ASÍ COMO EN RELACIÓN A OTROS 
CONCEPTOS CON LA HERMANDAD (p.e. lotería de na-
vidad, rifas, etc.).

Del 01 al 04 DE ABRIL DE 2019, ambos inclusive, en horario 
de 20 a 22 horas:

- El día 01 de Abril para aquellos hermanos que hayan solicita-
do y hayan resultado adjudicatarios de vara, insignia o puesto 
destacado en la cofradía.

- Los días 02, 03, y 04 de Abril para cirios, penitentes, mona-
guillos, acólitos, diputados, auxiliares y demás integrantes de la 
cofradía.

- Para los Costaleros, Capataces y Auxiliares de éstos las pape-
letas de sitio se expedirán el día del último ensayo programado 
para los mismos, sin perjuicio de que igualmente puedan retirarla 
en cualquiera de los días fijados anteriormente para la generalidad 
de integrantes de la cofradía.

LIMOSNA DE SALIDA:

José María Díaz Escudero
Diputado Mayor de Gobierno

Varitas (hasta 8 años cumplidos), monaguillos, cirio pequeño.  14 €
Cirios grandes, penitentes, costaleros, diputados, y acólitos.  17 €
Varas, faroles, libro de reglas e insignias.  26 €
Bocinas, maniguetas, ante-presidencia y presidencia.  32 €
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Calendario de cultos año 2019

MARZO

 MIÉRCOLES 6: Miércoles de Ceniza

 SÁBADO 9: 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, Piadoso Vía  Crucis 
con  la imagen del  Santísimo Cristo de la Salvación por las 
calles de la feligresía.

 Triduo a Nuestra Señora de la Soledad

 JUEVES 21: A las 19:40 horas, Santo Rosario y a las 20,00 
horas, Primer día del Triduo a Nuestra Señora de la Soledad.

 VIERNES 22: A las 19:40 horas, Santo Rosario y a las 
20,00 horas, Segundo día del Triduo a Nuestra Señora de la 
Soledad.

 SÁBADO 23: A las 20:10 horas, Santo Rosario y a las 20,30 
horas, Tercer día del Triduo a Nuestra Señora de la Soledad.

 PREDICADOR: 

 Rvdo. P. Fray Luis Vicente García Chaves OFM

 Acompañamiento musical: Lorena Terán Gutiérrez y Álvaro 
Rodríguez Dobarganes. 

 DOMINGO 24: A las 13,00 horas, Función Principal de 
Instituto. Presidida por  el  Guardián del  Convento de  San  
Buenaventura el  Rvdo.  P. Fray  Alfonso García Araya OFM  
y concelebrada por  nuestro Director Espiritual, el Rvdo.  P. 
Fray  Luis Vicente García Chaves OFM. 

 Acompañamiento musical: Grupo de Cámara Santa Cecilia.

 VIERNES 29: A las 19,40 horas, rezo del Santo Rosario y 
a las 20,00 horas, misa por nuestros hermanos difuntos.

ABRIL

 VIERNES DE DOLORES 12: A las 20,00 horas. Misa 
preparatoria de la Estación de Penitencia delante del Paso 
de Nuestra Señora de la Soledad. Jura de reglas e imposición 
de medallas a nuevos hermanos y entrega de diplomas a los 
hermanos distinguidos.

 VIERNES SANTO 19: Estación de Penitencia a la Santa 
Iglesia Catedral.

 VIERNES 26: A las 19,40 horas, rezo del Santo Rosario y 
a las 20,00 horas, misa por nuestros hermanos difuntos.

 DOMINGO 28: Procesión de  Impedidos de  la  Parroquia 
del  Sagrario de  la  Catedral organizada por la Hermandad 
Sacramental del Sagrario. Asistencia corporativa.

MAYO

 VIERNES 31:  A las 19,40 horas, rezo del Santo Rosario y 
a las 20,00 horas, misa por nuestros hermanos difuntos.

JUNIO

 JUEVES 20: Procesión del Corpus Christi. Asistencia corporativa.

 VIERNES 28:  A las 20,10 horas, rezo del Santo Rosario y 
a las 20,30 horas, misa por nuestros hermanos difuntos.

SEPTIEMBRE

 DOMINGO 8: Asistencia corporativa a la Función Principal 
y posterior Procesión de Nuestra Señora de Guadalupe.

 DOMINGO 15: A las 12,00 horas. Función en  Honor a 
la  Santa Cruz  y a los  Dolores Gozosos de Nuestra Señora 
de la Soledad con motivo de su festividad.

 VIERNES 27: A las 20,10 horas, rezo del Santo Rosario y 
a las 20,30 horas, misa por nuestros hermanos difuntos.
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OCTUBRE

 VIERNES 4: A las 20,30 horas. Asistencia corporativa a la 
Función Solemne en  honor de  San Francisco de Asís.

 VIERNES 25: A las 19,40 horas, rezo del Santo Rosario y 
a las 20,00 horas, misa por nuestros hermanos difuntos.

NOVIEMBRE

 VIERNES 8: A las 20,00 horas. Misa  en  recuerdo de  todos  
los  hermanos difuntos de nuestra Hermandad. 

 Triduo al Stmo.  Cristo de la Salvación

 MIÉRCOLES 20: A las 20,00 horas. Primer día del triduo 
al Santísimo Cristo de la Salvación. 

 JUEVES 21: A las 20,00 horas. Segundo día del triduo al 
Santísimo Cristo de la Salvación. 

 VIERNES 22: A las 20,00 horas. Tercer día del triduo al 
Santísimo Cristo de la Salvación. 

 PREDICADOR: D.  José  Manuel Martínez Santana, Pbro.  
-  Párroco de  la  Parroquia del Santísimo Cristo del Perdón 
(Sevilla).

 SÁBADO 23: Función Solemne al Santísimo Cristo de la 
Salvación, a las 20:30 horas. Presidida por nuestro Director 
Espiritual: Rvdo.  P. Fray  Luis  Vicente García Chaves OFM, 
concelebrada por D. José Manuel Martínez Santana, Pbro.

 VIERNES 29.  A las 19,40 horas, rezo del Santo Rosario y 
a las 20,00 horas, misa por nuestros hermanos difuntos.

DICIEMBRE

 SÁBADO 7: Besamanos a Nuestra Señora de la Soledad. 
Horario de 17,00 a 21.30 horas.

 DOMINGO 8: Besamanos a Nuestra Señora de la Soledad. 
Horario de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21.30 horas.
Función Solemne a las 20,30 horas. Acompañando a la Fra-
ternidad de San Buenaventura como culminación del Triduo 

preparatorio a la festividad de la Inmaculada, patrona de la 
Orden Franciscana. Finalizada la Eucaristía: Jura de reglas e 
imposición de medallas a nuevos hermanos y rezo de la Salve 
delante de Nuestra Señora de la Soledad como colofón de 
la celebración del Besamanos.

 VIERNES 27: A las 19,40 horas, rezo del Santo Rosario y a 
las 20,00 horas, misa por nuestros hermanos difuntos.

 
 Misa de Hermandad: todos los viernes en horario de invierno 

a las 20:00 horas, en horario de verano a las 20,30 horas. 
Ambos horarios son establecidos por la Fraternidad de San 
Buenaventura.

 Cultos no reglados: La Hermandad acompañará a la Fra-
ternidad de San Buenaventura en los cultos en honor a San 
Antonio de Padua (Triduo en junio), en honor a San Francis-
co de Asís (Triduo en octubre) y en honor a la Inmaculada 
Concepción (Triduo en diciembre)

Nota:  Horario de verano: Las Misas corporativas de la Her-
mandad se suspenden desde el 15 de Julio al 7 de septiembre.

Luis Zumárraga Carmona
Consiliario 2º de Cultos
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Calendario de actos
MARZO

 Hasta el 7 DE MARZO se celebrará la Exposición “Soledad 
Universal” con motivo del XXX Aniversario de la Confede-
ración Nacional de Hermandades y Cofradías de la Soledad. 
Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla.

 SÁBADO 2: Retiro de Cuaresma en el Santuario de Nuestra 
Señora de Loreto (Espartinas). La programación se comuni-
cará con la debida antelación a través de los distintos medios 
de difusión de la Hermandad.

 DOMINGO 24: Tras la Función Principal de Instituto, cele-
braremos el tradicional almuerzo de Hermandad. Restaurante 
la Raza (Parque de María Luisa) 

ABRIL

 LUNES 1 al JUEVES 4: Reparto de Papeletas de Sitio. 20,00 
horas a 22,00 horas.

 VIERNES 5: Exaltación de la Saeta a cargo de la Escuela de 
Saetas de Sevilla. 20,45 horas. Iglesia Conventual de San 
Buenaventura.

 VIERNES 12: (Viernes de Dolores) - Curso de formación 
para hermanos nuevos y para los que han cumplido los 14 
años. Casa de Hermandad. 18,00 horas. La Diputación de 
Formación citará a los aspirantes y hermanos.

MAYO 

 LUNES 27: 4ª sesión del Foro de Formación Lumen Fidei. 
Temática: El Infierno. Iglesia de San Jorge de la Hermandad 
de la Santa Caridad. 21,00 horas.

 VIERNES 31: Cruz de Mayo organizada por la Diputación 
de Caridad y Acción Social. Casa de Hermandad.

JUNIO

 SÁBADO 1: Cruz de Mayo organizada por la Diputación 
de Caridad y Acción Social. Casa de Hermandad.

 VIERNES 14: Adoración nocturna al Santísimo Sacramento. 
La programación se comunicará con la debida antelación a 
través de los distintos medios de difusión de la Hermandad.

 LUNES 24: 5ª sesión del Foro de Formación Lumen Fidei. 
Temática: La Parusía y Juicio Final. Capilla de Nuestra Señora 
del Rosario de la Hermandad de las Aguas. 21,00 horas.

 SÁBADO 29 y DOMINGO 30: Peregrinación al Real 
Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres). La 
Diputación de Formación, a través de los distintos medios 
de difusión de la Hermandad, dará cumplida información de 
todos los detalles.

DICIEMBRE

 DOMINGO 8: Curso de formación de los nuevos hermanos, 
previo a la jura de reglas e imposición de medallas durante el 
Besamanos de Nuestra Señora de la Soledad. La Diputación 
de Formación citará a los aspirantes comunicando hora y 
lugar.

OTROS ACTOS PROGRAMADOS

 46 Convivencia de las Hermandades de la Soledad. Priego 
de Córdoba, Octubre 2019. Fecha por determinar.

 Retiro de Adviento. Fecha por determinar.

 Conferencias programadas para los Viernes de Soledad:

 Jornada Teórico-Práctica: “El costalero”.

 Conferencia Cardiología y Patología Mamaria.

 Jornada Liturgia y Eucaristía para niños.

 San Francisco de Asís. Misiones Franciscanas. Tierra Santa.

 La Diputación de Formación, a través de los distintos medios 
de difusión de la Hermandad, dará cumplida información de 
los detalles de estos actos previstos (fecha, lugar, hora, etc…)
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Hermanos/as distinguidos/as
El próximo Viernes de Dolores día 12 de abril, a las 20:00 horas 
durante la misa preparatoria de la Estación de Penitencia, se proce-
derá 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
151 74 16/01/1969 Antonio Martín Sarriá 
152 75 31/01/1969 Jorge Carlos Arias Braga 
153 76 03/03/1969 Juan Blanco Torcelly
154 77 07/04/1969 José Luis Priego Díaz Geranio,
155 78 25/04/1969 Antonio José Gómez Moreno 
157 79 27/09/1969 Andrés Pérez de La Fuente 
158 80 03/12/1969 Fernando Serrano Lozano 
159 81 19/12/1969 José Ignacio Pineda Sánchez 
160 82 24/12/1969 Fco. Ramón González García

 BODAS DE PLATA

784 466 13/01/1994 Mª Dolores Ariza Campos
786 467 15/02/1994 Jorge Carlos Arias Oliva
787 468 15/02/1994 Laura Ariza Franco
788 469 15/02/1994 Dolores Baya Sánchez
789 470 15/02/1994 María Luisa Garrote Palacios
791 471 15/02/1994 David Méndez Zubiría
795 472 12/05/1994 Agustín Barroso Calvo
796 473 12/05/1994 José Joaquín Barroso Rincón
799 474 12/05/1994 Francisco José Blanco Salas
801 475 12/05/1994 Carmen Aurelia Cuenca Villalba
803 476 12/05/1994 Jesús Manuel Minuesa Pineda
804 477 12/05/1994 Clara Ojeda Rodríguez
810 478 12/05/1994 Pedro Rioboo Cantillana
812 479 12/05/1994 Álvaro Rodríguez Dobarganes
814 480 12/05/1994 Álvaro Vidal Pérez
815 481 22/11/1994 Olga Soldevilla Barriuso
817 482 22/11/1994 María de la Soledad Ortíz Hernández
819 483 20/12/1994 María Ángeles Martínez González
820 484 20/12/1994 Francisco José Tejada Reina
821 485 20/12/1994 Manuel Sauci Jiménez E
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Elevamos una oración al 

Santísimo Cristo de la Salvación 
y  

Nuestra Señora de la Soledad 
por el eterno descanso de nuestros 

hermanos que ya nos han precedido en el 
signo de la fe y duermen en el sueño de 

la paz.

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



Tlf. 657 089 745    
      antonioriveradisenofloral@ARDisenoFloral

TU PUBLICIDAD AQUÍ
COLABORA CON TU HERMANDAD




