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[Hermano Mayor]

Hermano Mayor
Queridos hermanos:
Hoy es la última vez que me dirijo a vosotros en este
boletín como Hermano Mayor.
Han pasado ya 4 años desde aquel día y me gustaría
compartir con vosotros algunas reflexiones sobre esta
legislatura.          
Un camino marcado por la ilusión con la que siempre
hemos trabajado por el bien de nuestra querida hermandad y sin duda un camino marcado por la pandemia del
covid 19.
No podíamos imaginar dos años como éstos últimos. Ya
llevamos tres sin poder procesionar, y la verdad es que
el desapego que en algunos hermanos puede causar la
falta de contacto físico entre nosotros, lo hemos intentado suplir con una presencia activa en redes sociales
con constantes reflexiones, vídeos v llamamientos a la
participación en los cultos teniendo como colofón la veneración a nuestros titulares el pasado Viernes Santo.  
Dos años marcados también por el hecho de no contar
con la subvención del Consejo, que ha hecho que tuvié-

ramos que afrontar presupuestos ajustados y realizar un
gran esfuerzo por no descapitalizar a la Hermandad.
Una legislatura en la que por fin hemos hecho realidad
un anhelo de muchos hermanos , que con su colaboración han hecho posible la finalización del nuevo manto
de salida de Ntra. Sra.
Quiero dar las gracias a todos los miembros de mi Junta
de Gobierno por su implicación y compromiso en estos
años. Gracias , en parte a ellos la hermandad sigue viva y
en disposición de afrontar años venideros fortalecida y
sólida. Desde aquí también me gustaría dar las gracias a
nuestro Director Espiritual por su presencia y apoyo constante, y a todos vosotros por querer a vuestra Hermandad.
Para mí ha sido una gran responsabilidad y un orgullo dirigir el gobierno de la Hermandad durante estos
4 años. Siempre he contado con vuestro apoyo y con
vuestro respeto y lo más importante; con vuestro cariño.
En el convencimiento de que de que la próxima Junta de
Gobierno tendrá el apoyo de todos nosotros que redundará en beneficio para toda la Hermandad, me despido
de vosotros con un fuerte abrazo.
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Semillas de paz y bien
Pentecostés
Hermanos: ¡Paz y Bien!
La pandemia que sufrimos ha de llevarnos a profundizar
en nuestra vida de creyentes, miembros de nuestra querida
y entrañable Hermandad; y es que (desde la fe verdadera)
todo nos tiene que servir para madurar como humanos y
como cristianos. Por tanto, pidamos al Stmo. Cristo de
la Salvación, a través de nuestra Madre, Ntra. Sra. de la
Soledad, y de San Francisco de Asís, que este periodo,
tan dramático y doloroso, nos esforcemos por vivirlo
verdaderamente como hijos de Dios y hermanos de todos.
Unidos a toda la Iglesia celebramos la Solemnidad de
Pentecostés: nuestro deseo sincero es celebrarla como
buenos cristianos, con el fin de ir mejorando nuestra vida
de fe, esperanza y caridad.
Con esta Solemnidad finalizamos el tiempo litúrgico
de Pascua, tras el cual retomaremos el tiempo litúrgico
“Ordinario”, denominado de esta forma porque en él no
se celebra ningún Misterio en concreto de Jesucristo (por
ejemplo, en Pascua celebramos el hecho central de su

4

Fr. Luis Vicente García Chaves

[Director Espiritual]

Resurrección), sino que en el tiempo litúrgico Ordinario
celebramos todo el Misterio de Amor del Señor Jesús,
Stmo. Cristo de la Salvación. Nos dejamos iluminar por
la Palabra de Dios del Domingo de Pentecostés (que este
año 2021 celebramos el día 23 de mayo).
Pues bien, después de 50 días -rebosantes de gozo- cantando la Pascua celebramos Pentecostés: la venida del
Espíritu Santo. De las lecturas de este día podemos sacar
el siguiente mensaje (sin olvidar que de la Palabra de Dios
podemos extraer muchos otros):
** No es posible vivir como cristianos si no somos “recipientes” moldeables (en el mejor de los sentidos)
por el Espíritu Santo;
** dicho con otras palabras: la vida cristiana solo es
realmente tal, si es vida en el Espíritu Santo, la
Tercera Persona de la Santísima Trinidad.
Antes que nada, tenemos que tomar conciencia de que en
nuestro corazón, en nuestro ser, está el Espíritu Santo: lo

hemos recibido en el sacramento del
Bautismo y debemos acrecentar su Presencia a lo largo de nuestra vida; Dios
no quiere “marionetas”, sino hijos en su
Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo (en
consecuencia, siempre respeta nuestra
libertad y, habitualmente, nuestra psicología); por eso, el Señor desea nuestra
libre cooperación para que crezca la
“semilla” (nos expresamos así para entendernos con rapidez y facilidad) que
Él nos regala en el Bautismo: es verdad
que Dios no nos la va a quitar sino que
va a permanecer con nosotros, pero
sería muy triste que su “semilla” no fructificase por culpa nuestra (recordemos
que “los dones y la llamada de Dios son
irrevocables”: Romanos 11, 29).
Por tanto, hermanos, asumiendo que
todo lo bueno viene de Dios, el “Sumo
Bien” (en expresión de San Francisco
de Asís), pidamos -con humildad y
sencillez- cada mañana al Espíritu Santo
que venga a nuestras vidas, con el fin de
estrenar cada día un corazón “nuevo”:
menos egoísta y más misericordioso
(como nos enseña con su lúcido ejemplo
de vida el mismo San Francisco).
¿Cómo podemos saber si vamos siendo
“recipientes” que nos dejamos moldear
por el Espíritu Santo?:
* si vivimos en función del bien, y
del bien ajeno antes que del propio, pues “en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común”
(como nos dice la segunda lectura
de esta Solemnidad, tomada de la
primera carta de San Pablo a los
Corintios: 1ª Corintios 12, 3b7.12-13);
* y esto será cierto si producimos
los frutos propios del Espíritu
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Santo (recordamos el evangelio de esta Solemnidad:
Juan 20, 19-23): la paz verdadera, el perdón generoso y
la alegría profunda -de saber que “(nada ni nadie) podrá
apartarnos nunca del Amor de Dios, manifestado en
Cristo Jesús, Señor nuestro” (Romanos 8, 38-39)-.
De esta forma todo el mundo nos entenderá (según leemos
en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles: Hechos
de los Apóstoles, 2, 1-11), ya que el Espíritu Santo nos dará
Luz y Fuerza para hablar el lenguaje universal de la caridad
cristiana, de la misericordia entrañable (recordamos que si
verdaderamente hacemos el bien a alguien, esa persona nos va
a entender, aunque no hable nuestro mismo idioma -como nos
hace ver, con tan bonita comparación, San Antonio de Padua-).
Sin embargo, hermanos, para vivir realmente cuanto vamos
reflexionando hemos de pedir a nuestra Madre, Ntra. Sra. de
la Soledad (ejemplo singular de vida para nosotros después de
Cristo, nuestro único y verdadero Maestro), que nos enseñe a
saber acoger, diariamente, el Espíritu Santo:
* con humildad: (“Aquí está Esclava del Señor”); pero, al
mismo tiempo,
* con el suficiente coraje como para ponernos manos a la
obra y colaborar decididamente en el Plan de Salvación
de Dios: (“Hágase en mí según tu palabra”).
** (Cf. Lucas 1, 38; recordemos que estas palabras de la
Virgen forman parte del pasaje evangélico de la Anunciación).
Hermanos, a pesar de la situación de pandemia que todavía
seguimos viviendo, a pesar de todos los pesares, tenemos que
dar “Gloria a Dios para siempre (y alegrarnos con Él)” (según
nos pide el Salmo responsorial: 103), con la firme seguridad
de la Presencia, constante y amorosa, del Señor en nuestro
día a día: no permitamos, pues, jamás que las “telarañas” de la
vida nos engañen. Por tanto, una vez más, abramos nuestro
corazón al Stmo. Cristo de la Salvación, dejándonos llenar
del Espíritu Santo, y cogidos de la cariñosa mano de nuestra
Madre, Ntra. Sra. de la Soledad, y con la ayuda fraterna de
San Francisco de Asís, sembremos la Paz y el Bien cada día,
con ilusión y entrega.
Un fuerte abrazo fraterno.
¡Que el Señor os bendiga a todos!
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El Rincón de nuestra memoria

El archivo de Manolo Albarrán, fotógrafo
de las cofradías y “capillita de corazón”
*Su ahijado, José Manuel de Ben, dirige un proyecto para catalogar, digitalizar y exponer un valioso fondo documental
“Fotógrafo de las cofradías”, como le llamó el presidente del Consejo de aquella época, Emilio Aguilar, y “capillita de corazón”, como reza en la placa de plata de ley labrada por el orfebre Manuel
Seco Velasco y circundada por todos y cada uno de los escudos
de las hermandades de Sevilla, con motivo del homenaje público
que recibió en el Casino de la Exposición. “Mereced ser queridos
en la vida y llorados en la muerte”, dijo el canónigo Muñoz y Pabón en los funerales por la muerte del torero Joselito. El fotógrafo
Manolo Albarrán fue querido en la vida y llorado en la muerte. El
homenaje que recibió en octubre de 1950, cuatro años antes de su
fallecimiento, gozó de esa rara unanimidad que sólo de cuando en
vez se dan en esas dos circunferencias concéntricas que configuraban su mundo, Sevilla y sus cofradías.
“No faltarán esas almas cicateras, amarillas por la envidia, que
murmuraron por qué y para qué este homenaje… Porque era todo corazón, como su obra…Las fotos de Albarrán son como un
espejo extendido sobre esa liturgia de lágrimas que es la Semana Santa; son como él, apasionadas, sinceras, vehementes, verdaderas…”. Así se expresó en ese homenaje el abogado, escritor y
primer director del Boletín de Cofradías, Luis Joaquín Pedregal.
Cada hermandad sevillana aportó cien pesetas de la época para
sufragar esa placa que hoy en día conserva su ahijado, José Manuel de Ben, en un distinguido lugar del salón de su casa. “Es la jo-
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ya de la familia...”.
José Manuel de Ben (Sevilla, 1950) ha sido y sigue siendo
un emprendedor ingeniero de telecomunicaciones, consultor en tecnologías de la información, y hermano de la Soledad de San Buenaventura. La placa de la orfebrería de Manuel Seco Velasco es la joya de su casa, pero el principal
tesoro familiar es el legado de su padrino, Manolo Albarrán;
un fondo documental compuesto por más de cinco mil placas de cristal y dos mil de acetato, de las cuales unas dos mil
quinientas -más de un tercio de su obra- corresponden a fotografías de hermandades sevillanas, realizadas entre 1930
y 1954.
“Este archivo se conserva en poder de mi familia. Mis hermanos y yo hemos vuelto a catalogarlo para proceder a su
digitalización, pero esto requiere bastante tiempo y unos recursos que habrá que conseguir. Yo le llamo ARCHIVO ALBARRÁN, en mayúsculas, porque así lo refieren las publicaciones de la época y así conocíamos familiarmente a esta
fabulosa colección. Mi padrino dedicó gran parte de su corta vida a fotografiar el patrimonio artístico de las hermandades de Sevilla y su provincia. Al principio lo hizo de forma
improvisada, pero luego de una manera sistemática y perfectamente organizada, como demuestran sus cuadernos de
campo y el mueble a medida donde se guardan las placas, en
cajas especiales rotuladas con los nombres de cada hermandad, los templos, las localidades...”.
Manolo Albarrán Expósito llegó a San Buenaventura en
1924, a la edad de 14 años, de la mano de su padre, Félix Albarrán Montaño, que pasó a la historia de la hermandad por
construir y donar (en su nombre y en el de sus hijos, Manuel, Félix y Eulalio) el baúl metálico ignífugo donde Nuestra Señora de la Soledad fue guardada cada noche, sin salir
de su propio altar, en aquellos difíciles tiempos de la República y las vísperas de la Guerra Civil. Aquel original artilugio consistía en una caja fuerte resistente al calor que debía
poner la imagen a salvo de los incendios que asolaban las
iglesias. Afortunadamente, nunca se puso a prueba su eficacia. El baúl ignífugo había sido confeccionado por ferreteros
que conocían el oficio. Félix Albarrán era uno de los socios

José Manuel de Ben en brazos de su padrino Manolo

Manolo Albarrán

Homenaje en 1951 a Manolo Albarrán sosteniendo la
placa junto a Manolo Seco
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Félix, Eulalio y Manolo Albarrán

de la ferretería Santanach y Rubio, en la actual calle Cerrajería, rotulada por entonces como Pi y Margall. Manolo Albarrán trabajó en esa ferretería y allí aprendió el arte de la
fotografía, gracias a un amigo de su padre, que utilizaba para el revelado uno de sus cuartos oscuros.
Manolo Albarrán era un prestigioso y riguroso especialista,
pero no un periodista gráfico al uso. Coincidió en las calles
de Sevilla con aquella generación de fotógrafos que se había
curtido en la guerra del Rif, como Emilio Beauchy, Carlos
Luis Olmedo y Cecilio Sánchez del Pando, y más adelante
con los iniciadores de las brillantes generaciones de reporteros gráficos que han llegado a nuestros días, las de Serrano, Gelán y Arenas, que diariamente publicaban sus fotos
sobre actualidad, toros y fútbol en los diarios de la ciudad.
En medio de ese brillante panorama gráfico, el talento artístico de Manolo Albarrán supo abrirse paso como uno de los
mejores especialistas en la Semana Santa del siglo XX. Fiel a
los principios del padre del fotorreportaje moderno, Henri
Cartier-Bresson, Albarrán situaba la cabeza, el ojo y el corazón en el mismo eje. Sólo ejerció como fotógrafo oficial de
la Pastora de Cantillana y fue director artístico de la presti-
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José Manuel de Ben (monaguillo)

giosa revista Calvario, que se nutría fundamentalmente de
su trabajo, pero nunca se dedicó en exclusiva a la fotografía,
entre otras cosas porque la administración de la ferretería
tampoco se lo permitía. El poeta Nicolás Fontanillas decía
que “Manolo Albarrán no supo valorarse, hubiera necesitado ser menos amigo y menos verdadero. Siempre iba cargado con sus cacharros, de día, y de noche, para aprisionar las
imágenes, una a una, en su copioso archivo, y dejar la estela de una obra gigante que regalaba sin tasa…”. Como dice José Manuel de Ben, “debía ser una persona que se hacía
querer por todo el mundo, todos coinciden en el elogio de
su bonhomía”.
De sus técnicas de trabajo y de su “tenacidad para que se le
abrieran puertas inconmovibles”, dejó testimonio Juan Marín Vizcaíno, escritor y director del Boletín de Cofradías durante varias décadas: “Le acompañamos en su peregrinar por
las iglesias para captar aquellos ángulos inverosímiles con
los que después nos admiraba a todos. Cargaba con bancos,
sillas, escaleras y luces, formando aquel inverosímil fondo
de cortinas sostenidas por apagavelas para lograr el efecto
soñado, pues no otra cosa eran sus fotografías sino sueños

convertidos en realidad. No podía concebirse cómo en la
capilla de los Panaderos, con los dos pasos ya colocados, situaba el trípode y lograba los dos costados completos…”.
Su ahijado, José Manuel de Ben, afirma que “supo combinar
sus dos grandes pasiones, la fotografía y las cofradías de Sevilla y de la provincia; era un apasionado cofrade y amante
de todas, pero su gran pasión era su Soledad de San Buenaventura, la que inundaba el sentir cofrade de nuestra familia”. José Manuel de Ben recuerda con afecto la relación que
su padrino y su madrina tenían con Heliodoro Sancho Corbacho, director del Colegio Alfonso el Sabio, académico e
investigador que descubriera en 1930 la carta de pago fechada en 1620 que demostró que Juan de Mesa fue el autor
del Señor del Gran Poder. Sancho Corbacho consideraba a
Manolo Albarrán “un eficaz colaborador”. Por encargo suyo
hizo sus últimas fotografías en el Hospital de las Cinco Llagas, entonces Hospital Central: “Ya estaba mortalmente dañado. Para conseguir una de las fotos tuvo que hacer un verdadero alarde de equilibrio, mucho más peligroso por estar
atacado de aquellos mareos que le tenían tan entristecido.
Ajenos al sentido profético de sus palabras, me dijo que, de
no haberte hecho hoy estas fotos, ya no te las habría podido hacer…”.
En la historia de la hermandad, escrita por José Manuel Muñoz Suárez, queda constancia de la importancia capital de
Manolo Albarrán en el crecimiento de la devoción de la Soledad en los difíciles años de la posguerra. En las actas de las
distintas juntas de gobierno a las que perteneció irrumpe su
nombre para dimitir ocasionalmente por discrepancias, para
hacer constar su oposición a salir en Martes Santo para dejar sitio al Santo Entierro Grande o para viajar a Jerez de los
Caballeros en busca de plata para ciriales, incensarios y navetas. Fue él quien propuso utilizar las alhajas recibidas como donaciones por los hermanos para confeccionar el puñal
para la Virgen, realizado por Cayetano González, siguiendo
el boceto de Fernando Marmolejo, pese a su “elevado costo”, dos mil pesetas de aquella época. Manolo Albarrán asumió personalmente la responsabilidad de buscar las fórmulas para sufragar el puñal, la toca de sobremanto bordada en

José Manuel de Ben en brazos de Manolo Albarrán

oro de la bordadora Consuelo Guijarro y la obra cumbre de
aquella época, la diadema de oro encargada a su amigo Emilio García de Armenta, que no pudo ver sobre la cabeza de
su Virgen de la Soledad porque falleció el 3 de noviembre
de 1954, veinticinco días antes de la entrega y apenas tres
meses antes de su bendición e imposición.
Como hermano de la Soledad, tenía otros proyectos para
la hermandad que, tras su muerte, asumieron fielmente sus
hermanos pequeños y gemelos, Félix y Eulalio. Como “fotógrafo de cofradías”, según José Manuel de Ben, “estaba preparando la ampliación de su archivo con todas las imágenes
secundarias de la Pasión que salían en la Semana Santa sevillana”. A su ahijado le extraña que desde aquellos dos actos
públicos que honraron su memoria, antes y después de morir, el olvido haya engullido su nombre “y no se haya hecho
ningún acto público más en su memoria o en la de su obra
fotográfica”. Catalogar, digitalizar y exponer su archivo es el
objetivo de su familia. En sus círculos vitales, su ciudad y sus
cofradías, tal vez pueda interpretarse como una deuda sentimental y un verdadero deber. El alma de la Sevilla cofradiera que retrató Manolo Albarrán entre 1930 y 1954 merece
ver la luz de nuestro tiempo.
N. H. Guillermo Sánchez Martínez
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Sueño De Todos Los Soleanos Hecho Realidad
NUEVO MANTO DE SALIDA DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD.

PRIMERA PUNTADA DEL NUEVO MANTO
DE SALIDA
En la tarde-noche del martes 31 de enero de 2017, Nuestra
Hermandad, reunida en Cabildo General Ordinario
aprobaba el proyecto de diseño y ejecución presentado por
la Junta de Gobierno del que será el nuevo manto de salida
para Nuestra Señora de la Soledad.
El día 04 de abril de 2017, todo comenzó, procediendo a
la firma del contrato que vinculaba a nuestra Hermandad
con nuestro hermano vestidor y bordador, José Antonio
Grande de León, para la confección del nuevo manto de
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salida. Se realizó un sencillo acto celebrado a los
pies de Nuestra Amantísima Titular
Desde el inicio del proyecto se formó una comisión
para el nuevo manto de salida que ha estado formada
por diversos hermanos que desde los inicios del
proyecto han ido llevando a cabo el pertinente
seguimiento de la ejecución del nuevo manto de
salida, así como también durante todos estos años la
evolución de los trabajos de ejecución del mismo en
el Taller de Bordados de nuestro querido hermano
José Antonio Grande de León. Esta comisión a su
vez ha estado constantemente inmersa en el arduo
trabajo de recabar los donativos necesarios para la
finalización del proyecto.
En junio de 2018, dichos hermanos y allegados
acudieron al taller de bordados de José Antonio
Grande de León para presenciar el acto simbólico
de la primera puntada del nuevo manto de salida de
Nuestra Señora de la Soledad.

año 1851. El diseño es simétrico, a excepción de la calle central
del manto que es asimétrica, componiéndose todo el conjunto
de un entramado de grandes ramas de cardos que se entrelazan
entre sí y largos cabos de hojas florecidos en ricas flores de cardos
de todo tipo, llevando una greca perimetral que bordea el manto
completo. La realización del bordado se ha realizado siguiendo
las mismas técnicas y utilizando los mismos materiales que usaban
las Hermanas Antúnez en sus obras. Lleva todo tipo de puntos y
técnicas de bordado cetillo, ladrillo, ladrillo doble, media onda,
puntita, puntita doble, puntita triple, escamados de lentejuelas,
hojilla y cartulinas. Se han utilizado en su ejecución todo tipo de
hilos, siempre de oro fino, muestra, torzal, liso, moteado, ondeado,
mate-brillo, canutillos, hojilla y mezcla de distintos materiales
dentro de una misma pieza, que se usaba mucho en la antigüedad.

PRESENTACIÓN OFICIAL
El viernes 19 de marzo de 2021, fue la presentación
oficial del nuevo manto de salida en la exposición
“In Domine Dei. Patrimonio Artístico de la
Semana Santa de Sevilla”, organizada por el
Consejo General de Hermandades de Sevilla. En
dicha exposición se pudo contemplar esta gran
obra que tuvo su aprobación para la realización
cuatro años antes por el Cabildo General
Ordinario de fecha 31 de enero de 2017, bajo el
mandato de la Junta de Gobierno presidida por
nuestro querido hermano Miguel Ángel Oteros
Salamanca, y culminada con la actual Junta de
Gobierno, que está presidida por nuestro querido
hermano Manuel Javier Luque Martín.
Una magnífica pieza proyectada y ejecutada por
el Taller de bordados de nuestro hermano José
Antonio Grande de León. Su diseño está basado
en el primitivo manto, para intentar devolver esa
imagen decimonónica. Dar una armonía y que
parezca salida de la misma época en la que fue
tallada la Virgen por Gabriel de Astorga allá en el
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BENDICIÓN
El pasado viernes 30 de abril de 2021, durante la
celebración de la Misa de Hermandad, que tuvo lugar
en la Iglesia Conventual de San Buenaventura, nuestro
Director Espiritual, el Rvdo. Pr. Fray Luis Vicente García
Chaves O.F.M, procedió a la bendición del nuevo manto
de salida de Nuestra Señora de la Soledad. Con esta
bendición se culminó el anhelo y sueño de los hermanos,
de todos los Soleanos de San Buenaventura, que, gracias
a Dios, ya es realidad.
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Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario,
Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad.
Establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de San Buenaventura
COMUNICADO OFICIAL DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE LA NUEVA FECHA DE CELEBRACIÓN DEL CABILDO GENERAL ORDINARIO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PRESUPUESTOS, CULTOS Y SALIDA, SUSPENDIDO Y APLAZADO MEDIANTE DISPENSA.
Por medio del presente, se comunica la nueva fecha del Cabildo General Ordinario de Rendición de Cuentas,
Presupuestos, Cultos y Salida, suspendido y aplazado mediante DISPENSA emitida el pasado 21 de enero de
2021 por la Delegación Episcopal para los Asuntos Jurídicos de las HH. y CC., con nº de Protocolo 309/21,
quedando fijada, por acuerdo de Cabildo de Oficiales de 19 de abril de 2021, para el SÁBADO 19 DE JUNIO
DE 2021 a las 12:45 horas en primera citación, siéndolo media hora más tarde en segunda y definitiva, en
nuestra sede canónica, la Iglesia Conventual de San Buenaventura y con arreglo al mismo orden del día de la
convocatoria aplazada.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, muy especialmente el relativo al punto 3º del orden del día
sobre la PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE UNIFICACIÓN DE LA CUOTA ORDINARIA ANUAL
CON LA LIMOSNA FIJADA PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA, se insta a todos los hermanos a la
asistencia al Cabildo, obligación inexcusable por la Regla 38, rogándose puntual asistencia. Los hermanos menores de 18 años y mayores de 14 años (Regla 26) podrán asistir con voz, pero sin voto.
Recordamos a todos nuestros hermanos, que atendiendo al comunicado oficial de 23 de enero de 2021, las
cuentas de la Hermandad del ejercicio 2020 permanecen expuestas en nuestra casa de Hermandad a la consideración y examen de los hermanos que así lo deseen hasta el día inmediatamente anterior (18 de junio de 2021)
de la nueva fecha de celebración del Cabildo General, de 20:00 a 21:30 horas, previa cita, enviando un correo
electrónico a secretaria@soledadsanbuenaventura.com, o bien llamando (en horario de oficina) al teléfono 954
22 58 74.
Los temas propuestos por los hermanos, deberán estar necesariamente en poder de la Junta de Gobierno
antes del 14 de junio de 2021.
Paz y Bien
El Hermano Mayor y Junta de Gobierno.
Sevilla, 19 de abril de 2021.
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Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario,
Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad.
Establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de San Buenaventura
Por medio de la presente, conforme a las instrucciones dadas por el Hermano Mayor, en cumplimiento de lo dispuesto en las
Reglas 37, 38, 46 y 48, se convoca *Cabildo General Ordinario de Memorias de Actividades a celebrar (D.m.) el sábado 26 de
junio de 2021 a las 9:00 horas en primera citación, siéndolo media hora más tarde en segunda y definitiva, en nuestra sede canónica, la Iglesia Conventual de San Buenaventura, tras rezar las preces de rigor y conforme al siguiente,

ORDEN DEL DÍA
01. Lectura y aprobación si procede del acta del último Cabildo General Ordinario de Rendición de Cuentas, Presupuestos,
Cultos y Salida celebrado el pasado 19 de junio de 2021, aplazado mediante dispensa de la Autoridad Eclesiástica.
02. Detalle de Cuentas habidas en la Hdad desde el inicio del ejercicio económico 2021, para su lectura. (Tesorería)
03. Seguimiento comparativo del Presupuesto, para su lectura. (Mayordomía)
04. Relación actualizada de bienes de la Hermandad, detallada en Libro de Inventario correspondiente. (Mayordomía)
05. Memoria de la Estación de Penitencia 2021. Informe del Diputado Mayor de Gobierno.
06. Memoria sobre la Gestión de la Diputación de Caridad y Acción Social.
07. Memoria Anual de Actividades realizadas, recogidas por el Fiscal.
08. Momento espiritual y disciplinar de la Hermandad, por nuestro Director Espiritual.
09. Informe del Hermano Mayor.
10. Temas propuestos por los Hermanos. (Estos deberán estar necesariamente en poder de la Junta de Gobierno antes del
21/06/2021)
11. Ruegos y Preguntas.
Las cuentas del ejercicio transcurrido estarán expuestas a la consideración y examen de los hermanos que así lo deseen, a partir del 14
de junio de los corrientes, martes y viernes, en nuestra Casa de Hermandad, de 20:00 a 21:30 horas, previa cita, llamando (en horario
de oficina) al teléfono 954 22 58 74 o enviando un correo electrónico a secretaria@soledadsanbuenaventura.com
Por la presente convocatoria se les insta a todos los hermanos a la asistencia al Cabildo, obligación inexcusable por la Regla 38, rogándole puntual asistencia. Los hermanos menores de 18 años y mayores de 14 (Regla 26) podrán asistir con voz pero sin voto.
A tenor de lo previsto en la regla 45, si hubiese de ser suspendido, antes de finalizar este anunciado Cabildo, en ese mismo momento
se efectuará la citación para la sección continuadora.
Se finalizará con el rezo de las preces por nuestros hermanos difuntos.
Y a los efectos de la oportuna citación, la firmo y sello con el VºBº del Hermano Mayor, en Sevilla a 08 de abril de 2021.
PAZ y BIEN
VºBº EL HERMANO MAYOR 					
Fdo. Manuel Javier Luque Martín

EL SECRETARIO 1º
Fdo. Álvaro Rodríguez Dobarganes

*De conformidad con las nuevas Normas Diocesanas para HH. y CC., en vigor desde el 15 de agosto de 2016, todas aquellas disposiciones de
nuestras Reglas contrarias a las prescripciones contenidas en el Decreto de aprobación quedarán derogadas. Por consiguiente, a fecha del acuerdo
de convocatoria y en tanto no queden aprobadas por la Autoridad Eclesiástica la reforma obligatoria y voluntaria de reglas aprobada en Cabildo
General Extraordinario de 14 de noviembre de 2019, en el mes de enero se convocará Cabildo General Ordinario de Rendición de Cuentas,
Presupuestos, Cultos y Salida y en el mes de junio Cabildo General Ordinario de Memorias de Actividades, todo ello en cumplimiento del Art.
59 de las Normas Diocesanas para HH. y CC.
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Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz en el Monte Calvario,
Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad.
Establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de San Buenaventura
Por medio de la presente, conforme a las instrucciones dadas por el Hermano Mayor, y en cumplimiento de
lo dispuesto en nuestras Reglas 38, 53 y 59, se convoca Cabildo General de Elecciones, que se celebrará (D.m.)
en nuestra Casa de Hermandad* el próximo sábado 26 de junio de 2021, desde las 12:00 horas y hasta las
14:30 horas, con carácter abierto y con arreglo al siguiente,
ORDEN DEL DÍA
1º- Cabildo General de Elecciones.
Se considerarán electores a todos los hermanos y hermanas que, reuniendo todos los requisitos señalados en
las Reglas y habiendo cumplido los dieciocho años de edad en la fecha señalada en esta convocatoria, tengan
antigüedad mínima de un año ininterrumpido de pertenencia a la Hermandad, al día en que se celebren elecciones, y además estén al corriente de pago de cuotas. (Regla nº 60 y N.D. VI.I-Art. 44.6).
Asimismo, según el Art. 44.5 de las Normas Diocesanas, todos los hermanos con derecho a voto deberán
asistir provistos del Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente, en el caso de extranjeros, debiendo ser presentado en el momento de emitir el voto para que se pueda garantizar la validez del mismo.
Paz y Bien
Sevilla, 08 de abril de 2021
VºBº EL HERMANO MAYOR					

Fdo. Manuel Javier Luque Martín

EL SECRETARIO 1º

Fdo. Álvaro Rodríguez Dobarganes

*Se ruega a los hermanos que vayan a ejercer su derecho al voto, respeten el cumplimiento de las indicaciones establecidas por la Junta de Gobierno para garantizar la salud de todos los presentes como consecuencia de la covid-19.
(El original de la convocatoria se encuentra en la Secretaría de la Hermandad)
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Calendario de cultos año 2021- 2º Semestre
JUNIO
Día 3 (jueves): Procesión del Corpus Christi.
Día 13 (domingo): Festividad de S. Antonio de Padua

Día 25 (viernes): a las 20 horas, misa por nuestros
hermanos difuntos.

SEPTIEMBRE
Día 8 (miércoles): acompañamos en la Función Principal y posterior Procesión de Nuestra Señora de
Guadalupe.
Día 19 (domingo): a las 12 horas Función en honor
a la Santa Cruz y a los Dolores Gloriosos de Nuestra
Señora.
Día 24 (viernes): a las 20 horas, misa por nuestros
hermanos difuntos.

OCTUBRE
Día 4 (lunes): a las 20 horas Función Solemne a San

Francisco de Asís.
Día 29 (viernes): a las 20,00 horas, misa por nuestros
hermanos difuntos.

NOVIEMBRE
Día 5 (viernes): a las 20,00 horas. Misa en recuerdo
de los hermanos difuntos. Culto de Reglas
Solemne Triduo en honor al Stmo. Cristo de la Salvación
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Nuestra Junta de Gobierno a los pies del presbiterio tras la celebración
de la Función Principal de Instituto, celebrada el pasado 7 de marzo

Día 17 (miércoles): a las 20,00 horas, 1ª día del triduo
al Santísimo Cristo de la Salvación.
Día 18 (jueves): a las 20,00 horas, 2ª día del triduo al
Santísimo Cristo de la Salvación.
Día 19 (viernes): a las 20,00 horas, 3ª día del triduo al
Santísimo Cristo de la Salvación. Predicador:
Fray Jesús Tena Gonzalez OFM
Párroco de Nuestra Sra. De la Asunción de Espartinas
Día 20 (sábado): Función Solemne al Santísimo
Cristo de la Salvación, a las 20:00 horas
Presidida por Director Espiritual:
Fray Luis Vicente García Chaves OFM,
concelebrada por Fray Jesús Tena OFM
Acompañamiento musical Grupo de Cámara Santa Cecilia

Día 26 (viernes): A las 20,00 horas, misa
por nuestros hermanos difuntos.

DICIEMBRE
Festividad de la Inmaculada
Veneración a Nuestra Señora de la Soledad.
Día 7 (martes): en horario de 17 a 21.30 h.
Día 8 (miércoles): en horario de 11 a 14 horas

y de 17 a 21.30 horas.
Día 8 (miércoles): a las 20.00 h Función

Solemne. Presidida por:
Fray Alfonso García Araya OFM,
Guardián del Convento de San Buenaventura
A continuación rezo de la Salve delante de
Nuestra Señora como colofón al besamanos.
- Misa de hermandad, todos los viernes a las
20:00 horas (salvo en verano que es a los
20,30 h. Desde 16 junio a 6 octubre)
- Nota Las Misas de Hermandad se suspenden
“Corporativamente” desde el 15 de Julio al
7 de septiembre.

con otros cultos:
- Viernes 11 de Junio
- Viernes 1 de Octubre
Luis Zumárraga Carmona
Consiliario 2º de Cultos

Fernando Domínguez Gómez

- No hay Misa de Hermandad por coincidir
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Caridad y Acción Social en
tiempos de pandemia
Queridos hermanos, es complicado hacer una reflexión de mi etapa como
Diputada de Caridad y Acción Social durante estos cuatros años y sobre
todo este último año tan atípico, complicado y con tantísimos altibajos.
Como sabéis, la Diputación de Caridad y Acción Social ha intentado estar con todos los hermanos que lo han requerido, evitando la Soledad, la
inseguridad, el miedo e incluso ser la Salvación de esas personas que nos
han necesitado y le hemos ayudado para los gastos de luz, agua, alimentos
de primera necesidad, material escolar o cosas básicas como ropa.
La idea principal de esta Diputación es estar a vuestro lado, no solo para
ayudar a las personas necesitadas, sino para estar al lado de todos los hermanos que en los tiempos de confinamiento hemos podido vivir todos algo de Soledad. Es por ello que decidimos enviar el Pack Covid-19, ya que
en esos tiempos no sabíamos de qué forma actuaba el virus y lo hicimos
con la mejor intención. Era la forma de sentiros más cerca en esos difíciles momentos.
Pasado unos días empezamos a recibir llamadas de familias desesperadas
por la situación, ya que habían perdido sus empleos y necesitaban urgentemente de nuestra ayuda. Es por ello que empezamos a trabajar en compras y recogidas de alimentos para la distribución rápida de esas necesidades que tenían las familias más desfavorecidas. Desde ese momento ha
sido nuestra tarea hasta el día de hoy ayudar , ayudar y ayudar.
Quiero dar las gracias, mil veces gracias a todas las personas que han colaborado económica o físicamente hacia está Diputación en estos meses tan
complicados en su mayor o menor medida a que pudiéramos seguir adelante con todos los proyectos que tenemos a lo largo del año.
A pesar de los tiempos tan atípicos que vivimos, colaborar con esta Diputación ha sido un verdadero placer por todo lo que me ha aportado personalmente, aprendiendo a ponerme en la piel de muchas personas viendo
y viviendo la situación que cada uno tenía.
Recemos porque todo mejore en los próximos meses y continuemos con
esta labor tan bonita que hacemos desde esta Hermandad, una pequeña
gran familia unidos por una única labor, paliar las necesidades de las personas más vulnerables, sin olvidar que siempre nos protegerá Nuestra Madre de la Soledad y su Hijo de la Salvación.
Paz y Bien
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Sara Segador Coronilla

Diputada de Caridad y Acción Social
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Andrés Vázquez

Diputación de Formación
“MIRANDO AL FUTURO”
Sevilla, Mayo de 2021
Por los motivos de todos conocidos, el Plan Formativo de Nuestra Hermandad
para el 2020, fue suprimido casi en su totalidad, salvo alguna actividad presencial
en enero, como la 1ª jornada del Ciclo de Formación Cristiana y Evangélica.
Otras en cuaresma de forma on-line: Rezo del Ángelus y “Regina Coeli, Retiro
de este Tiempo Litúrgico, Acto de Reflexión Espiritual en la Semana de Pasión
y Semana Santa. El día del Concierto Programado se realizó, un recordatorio
con un pequeño resumen de la actividad y la interpretación de la marcha
“Soledad Franciscana”.
Con el transcurso del año y cuando la situación lo permitió, en el mes de
septiembre, se llevó a cabo una visita cultural guiada por la Sevilla del siglo XVII
en tiempos de la Epidemia de Peste Bubónica, siendo su momento “álgido” el
recuerdo de la Fundación de Nuestra Hermandad junto al azulejo situado en
la plaza de los Maldonados.
Ya en el mes de diciembre, se realizó Retiro de Adviento, en nuestro canal “You
tube”, cumpliéndose así el objetivo “de acercar la Hermandad a los hogares, en
unos momentos, en el que esta pandemia ha puesto una gran distancia entre
nuestras casas y San Buenaventura”
Por ello y ante el incierto panorama que se presenta para este año, se ha estimado oportuno no realizar en sí dicho plan para 2021. Aunque se tiene previsto
realizar diferentes eventos y actividades de las que se dará cumplida información
y difusión a los hermanos por los Medios de Comunicación de la Hermandad.
Al finalizar esta legislatura, esta diputación, quiere a modo de Despedida, dar las
Gracias públicamente al Hermano Mayor y a Nuestro Director Espiritual, por la
confianza depositada, a la Junta de Gobierno por su apoyo y ayuda constante;
Y fundamentalmente, a los Hermanos de esta Corporación, que han sido “el
motor” y “la fuente de inspiración” para poder llevar a cabo diferentes tareas y
actividades. Si en algún momento, no se han cumplido las expectativas o alguna
decisión no ha sido la más acertada, nunca fue de forma malintencionada.
Queremos concluir, encomendándonos a Nuestros Amantísimos Titulares,
para que esta situación pandémica llegue a su fin y nos colmen con un esperanzador futuro. Paz y Bien.
Luis Fco. Palomo González de Valdés.

Diputado de Formación.

22

23

“Sola Matrem suam”

En los últimos suspiros del ocaso, se
encuentra el centro de la Fe; la ciudad
se tiñe de recogimiento, melodías destempladas para la música de el alma.
El desconsuelo de la madre que dió la
vida del Hijo del hombre, clamando al
cielo el último aliento del séptimo puñal que atravesaba su alma.
Jerusalem, testigo de un amor verdadero al pie de la Santa Cruz que redime
al mundo del pecado; orando en soledad por todos y cada uno de sus hijos.
Madre amable y misericordiosa, que
con su presencia reconforta el espíritu, bajo su amparo nos acogemos para
que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Salvación y verdad, camino y vida
eterna, quiso ser espejo de justicia y
la luz que nos guía en nuestro camino
terrenal.
Gloriosa y bendita, Virgen Purísima que
tiendes tu mano al prójimo, para que la
Esperanza reine en su corazón y de todo
aquel que acude a ti.
Stabat mater dolorosa..., ora pro nobis.
María Sánchez Peña
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Jaime Rodríguez

Fotos: Raúl Doblado / ABC

J.J. Úbeda

La Cruz

Me temo que no será ésta la única referencia que os encontréis
a lo largo de la lectura de estas páginas sobre el tema, pero
aún a riesgo de resultar reiterativo con el testimonio del resto
de compañeros colaboradores del Boletín -que a buen seguro
tratarán de una forma u otra esta cuestión al igual que voy a
hacerlo yo, restándole de esta forma originalidad a mi relato-,
no puedo dejar de reflexionar acerca de los paralelismos
existentes entre los difíciles tiempos que en la actualidad nos
está tocando vivir y las circunstancias que dieron lugar a la
fundación de nuestra querida Hermandad de la Soledad hace
ya casi cuatro siglos.
Y vaya por delante que no hay nada más lejos de mi intención
que el convertir estas humildes palabras en una lección de
historia de nuestra Hermandad; soy plenamente consciente de
mis limitaciones en ese sentido y seguramente algunos de los
datos que pudiese facilitar al respecto no resultarían del todo
ciertos. Además, como podréis comprobar a continuación, mi
reflexión no gira en torno a lo ocurrido en el pasado sino a la
situación actual y lo que nos puede deparar el futuro.
La cuestión es que a mediados del Siglo XVII la peste asoló
nuestra ciudad. Sevilla estaba completamente desbordada
ante el avance de la enfermedad y el ingente número de
fallecimientos que se producían a diario (¿les suena?), de manera
que hubieron de habilitarse como cementerios improvisados
algunas plazas públicas repartidas por diversos puntos de la
ciudad para poder llevar a cabo enterramientos masivos, a los
que de una forma tremendamente ilustrativa, se denominaba
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“carneros”. En una de esas plazas, llamada entonces de Caño
Quebrado y que en la actualidad se ubica en las cercanías de
la Plaza de Montesión, se colocó una cruz arbórea en recuerdo
de los fallecidos. Al poco tiempo y entorno a la Cruz, los
familiares de los finados se reunían para rezar en memoria y por
el eterno descanso de sus seres queridos, de manera que pocos
años después ese grupo de fieles con Francisco Sánchez a la
cabeza- se constituyó en Hermandad, aprobándose nuestras
primeras Reglas allá por el año de 1656. La cruz arbórea fue
sustituida por una de hierro forjado, que es la que actualmente
preside nuestro altar tras la imagen de Nuestra Señora de la
Soledad, configurándose así la Santa Cruz en el Monte Calvario
como nuestra primera titular, origen y simiente de lo que a día
de hoy es la Hermandad.
“IMPLETA SUNT QUAE CONCINIT DAVID FIDELI
CARMINE DICENS: IN NATIONIBUS REGNAVIT A
LIGNO DEUS”. (“Se ha cumplido lo que David cantó en verso
fiel diciendo: Dios Reinó desde la Cruz en todas las Naciones”).
Cualquier hermano de la Soledad sabe del contenido
del Himno de la Iglesia a la Santa Cruz que está labrado en
el interior de la cruz forjada situada en el altar de Nuestra
Señora de la Soledad y cuya réplica, a modo de Cruz de Guía,
abre nuestro cortejo cada Viernes Santo cuando realizamos
estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Pero de lo
que no estoy del todo seguro es de que hayamos reparado (yo
mismo me incluyo) en el contenido y significado de dichas
palabras y de la verdadera repercusión que cobran hoy en día.
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Miguel Ángel Serrano Lozano

Cuesta trabajo asimilar lo mucho que han cambiado nuestras
vidas en apenas un año. A la situación de pandemia mundial
que estamos padeciendo y los importantes riesgos de salud a
los que nos vemos expuestos, se une la ruptura con la vida que
hasta ahora llevábamos todos y cada uno de nosotros y el tener
que enfrentarnos a una realidad distinta a todo lo que hayamos
conocido anteriormente. Pero sobre todo, y quizás esto sea lo
más difícil, hay que enfrentarse a la incertidumbre ante lo que
esté por venir. Pero no es sino en los momentos de oscuridad
cuando las enseñanzas cristianas cobran aún más valor y fuerza.
Así lo entendieron nuestros ancestros que, ante la desolación
y muerte a la que habían de enfrentarse a diario, opusieron el
símbolo de la Cruz y fortalecieron su Fe en torno a Jesús. Ya
entonces entendieron que la Cruz es fruto de la libertad y el
amor que Jesús siente por todos nosotros. No era necesaria,
pero Jesús la quiso para mostrarnos su amor y su solidaridad
con el dolor humano; para compartir nuestro dolor y hacerlo
redentor. Jesús, a través de la Cruz, no vino a suprimir el
sufrimiento, ya que éste seguirá presente entre nosotros.
Tampoco vino para explicarlo, porque seguirá siendo un
misterio. Jesús vino para acompañarlo con su presencia. En
presencia del dolor y muerte de Jesús, no podemos rebelarnos
ante nuestro sufrimiento ni ante el sufrimiento de los inocentes,
aunque siga resultando un tremendo misterio.
La pandemia está suponiendo un reto para la Iglesia ya que
nosotros los católicos siempre hemos estado acostumbrados a
participar en la celebración eucarística dominical, la confesión
y otras prácticas rituales, pero el Covid-19 ha trastornado
completamente, en muchas naciones y sin ninguna advertencia,
esa vida de Fe, dado que muchos lugares de culto han sido
cerrados por orden de las autoridades gubernamentales de
acuerdo con las normas sanitarias para evitar los contagios.
Pero la Iglesia es el cuerpo palpitante de Cristo, construido
sobre la roca: El mero cierre de los lugares de culto no puede
sacudirla, ni siquiera el Covid-19. Su cabeza es Cristo, quien
reina desde la Cruz, y por lo tanto estamos más que seguros
de que la Iglesia superará cualquier tempestad.
Ha pasado el tiempo y aunque la historia se repite asisto
atónito al auge de una corriente de pensamiento que, con
más fuerza que nunca y aprovechando precisamente estos
tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, se rebela ante la
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Cruz y su significado, descartando los valores cristianos
y arremetiendo contra todo lo que tenga que ver con la
Iglesia Católica. Esta corriente de secularización que no
es reciente, pero que con el tiempo se ha ido reforzando y
desarrollando exponencialmente, ha encontrado en estos
tiempos de crisis el caldo de cultivo perfecto para terminar de
intentar imponer su pensamiento único y a través de multitud
de gestos con repercusión mediática, está consiguiendo su
cometido: Sucesos recientes como la retirada de la Cruz
en el Monasterio de las Clarisas en Aguilar de la Frontera
o la solicitud de retirada de las imágenes de la Virgen de
la Esperanza Macarena a la entrada de la UCI del Hospital
que lleva su nombre en nuestra ciudad, pueden dar buena
fe de ello.
La pandemia está golpeando duro a una sociedad ya de
por sí desencantada pero la Cruz no es el enemigo, es la
respuesta. La Cruz está lejos de ser un lugar de derrota, la
Cruz es lugar de triunfo, la Cruz es el lugar donde Cristo
redimió a la humanidad. El Señor fue a la Cruz en humildad,
se negó a desobedecer a Dios Padre y a odiar a sus enemigos.
Por su obediencia, su amor y su humildad Jesús obtuvo la
más grande de las victorias. Victoria que luego se hace de su
pueblo, de todos aquellos que verdaderamente creen en Él
como Salvador y le reciben como Señor en sus vidas. Y eso
el hermano de la Soledad lo sabe mejor que nadie, ya que
Jesús desde la Cruz, nos otorga la Salvación.
Corren tiempos difíciles y no sabemos si lo peor está aún
por llegar, pero de lo que no debemos dejar de estar seguros
es en nuestro amor a Cristo y a su bendita Madre. Hemos
de encontrar fortaleza en la Cruz, que sirva de nexo de
unión entre nosotros, como lo fue para nuestros primitivos
hermanos. Cada Viernes Santo nuestra Madre de la Soledad
acapara todas las miradas en su paso, pero no dejemos de
tener en cuenta la Cruz que hay tras Ella. Esa Cruz, con el
sudario al viento y las escaleras apoyadas, nos anuncia que
Jesús vencerá a la muerte y reinará en el mundo.
Que la Santa Cruz en el monte Calvario, el Santísimo
Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad nos
guíen y protejan en estos tiempos. Todos junto a la Madre
bajo la Cruz. Paz y bien hermanos.
N. H. Ignacio Andrés Peña.

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

Elevamos una oración al

Santísimo Cristo de la Salvación
y

Nuestra Señora de la Soledad
por el eterno descanso de nuestros
hermanos que ya nos han precedido en el
signo de la fe y duermen en el sueño de
la paz.
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