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Hermano Mayor
José Ramón Losada Fernández

[Hermano Mayor]

Mis queridos hermanos y hermanas:
Desde la esperanza e ilusión por volver
a la normalidad, en la consecución plena de nuestros fines como Hermandad,
afrontamos un nuevo año de intenso trabajo, sin perder de vista la prudencia y
cautela que la actual situación pandémica
nos obliga tener.
Un año rico en aniversarios y celebraciones que deberemos hacer frente con la
sencillez y solemnidad que nos caracteriza y que requerirá del necesario apoyo y
participación de todos nosotros.
Como muchos sabéis, nuestra Corporación protagonizará la edición especial de
Semana Santa 2022 del Boletín de las Cofradías, prestigiosa publicación que edita el Consejo General de Hermandades
y Cofradías de nuestra ciudad y que será
presentada, D.M., el próximo 25 de marzo en nuestra sede canónica y a la que estáis todos invitados.
Igualmente, como no podría ser de otra
manera, conmemoraremos el 50 aniversario de la cesión de la cuadrilla del Santísimo Cristo de la Conversión de la Hermandad de Montserrat a nuestra Cofradía
en aquella histórica tarde de 1972 y que
hizo posible poder realizar nuestra Estación de Penitencia. Un gesto de generosidad único y hermosísimo que volveremos a poner en valor con la celebración
de una Eucaristía de Acción de Gracias

en la Capilla de Montserrat el domingo
27 de marzo, a las 12 de la mañana, culminando con una Mesa Redonda, en el
salón de actos del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, el viernes 1 de abril, y
que servirá para recordar aquellos hechos
que supusieron un punto de inflexión en
la historia de nuestra Semana Santa.
Tampoco podremos obviar el 175 aniversario de nuestra conversión en Cofradía
de Penitencia y acuerdo de incorporar
una Dolorosa advocada Soledad. Para ello,
es nuestro deseo celebrar una Solemne
Función en el mes de septiembre haciéndola coincidir con nuestros cultos reglados en honor a la Santa Cruz y a los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora de la
Soledad, acorde, en fondo y forma, con
la efeméride que rememoraremos.
La Hermandad, como asociación pública
de fieles, no ha podido permanecer ajena
al Sínodo de los Obispos 2021-2023 y a
la invitación del Papa Francisco y Archidiócesis de Sevilla para participar activamente en la primera fase diocesana de escucha y consulta del Pueblo de Dios en
las Iglesias particulares. Un proceso de
dos años de reflexión y de compartir de
toda la Iglesia y que D. José Ángel Saiz
Meneses, Arzobispo de Sevilla, abrió solemnemente el pasado 17 de octubre, para concluir con la asamblea de los obispos
del mundo en el Vaticano en 2023. Para
ello, durante este mes de febrero, tras la
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misa de Hermandad, ya se viene trabajando en esta fase a través de un documento
preparatorio del Sínodo, organizado por
la Diputación de Formación, bajo el asesoramiento y la ayuda de nuestro Director
Espiritual, a quien agradecemos de corazón su interés.
Todos estos actos de marcado carácter extraordinario no deben nublar nuestra atención ante la inminente llegada de
una nueva Cuaresma. Para ello, debemos
prepararnos plenamente durante este momento de conversión, como nos señala el
Santo padre, «renovando nuestra fe, saciando
nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y recibiendo con el corazón abierto el amor de Dios que
nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo».
Recorramos todos juntos esta senda cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales.
Nuestras reglas marcarán los hitos que nos
llevarán al encuentro con Jesucristo y su
Bendita Madre. Acompañaremos al Santísimo Cristo de la Salvación en su devoto
Besapiés y Vía Crucis, oraremos en comunidad celebrando un nuevo Retiro de Cuaresma, nos dejaremos llevar de la mano de
Nuestra Señora de la Soledad en su Solemne Triduo y Función Principal de Instituto y finalmente participaremos todos en
Estación de Penitencia, como dicen nuestras reglas, resumen y culminación de la vida de
Hermandad durante el año, en la que nos mostramos a la consideración del pueblo. Sin ningún exhibicionismo, debiendo dar la fuerza de nuestra Fe
y el grado de nuestra Piedad, así como la profundidad de nuestro gran y humilde espíritu religioso.
En este escenario incierto, le pedimos al
Señor que esta penosa pandemia no vuelva a cercenar nuestras expectativas e ilusiones, pudiendo vivir intensamente este
tiempo litúrgico de recogimiento e introspección personal, pero también de alegría
por la Resurrección del Señor, núcleo de
nuestra fe.
Actuemos con sensatez y responsabilidad,
poniendo especial énfasis en todas aquellas medidas y protocolos que nos dicten
las autoridades y que sirvan para evitar, en
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la medida de lo posible, riesgos innecesarios. Por todo ello ruego la máxima compresión y tolerancia.
Aprovecho estas últimas líneas para dar la
bienvenida y agradecer el trabajo del nuevo equipo de redacción de nuestro boletín
informativo. Suerte y buenos frutos, hermanos.
Hermanos, dispongamos con generosidad
nuestro corazón ante nuestros Sagrados
Titulares, viviendo y participando como
soleanos este maravilloso camino de cristiandad llamado HERMANDAD.
Un fuerte abrazo en el Señor.
Paz y Bien.

Nueva Junta de Gobierno

El pasado 12 de julio de 2021 tomó posesión la nueva Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, resultante del Cabildo General de Elecciones celebrado el 26 de junio de 2021,
siendo ratificada por la Delegación Episcopal de Asuntos Jurídicos de HH.CC.
Dicha Junta queda compuesta por los siguientes miembros:
Director Espiritual:
Hermano Mayor:
Teniente Hermano Mayor:
Consiliario 1º-económico:
Consiliario 2º -de cultos:
Consiliario 3º -de relaciones y juventud:
Fiscal:
Mayordomo:
Tesorero:
Secretario 1º:
Secretario 2º:
Diputada de Caridad y Acción Social:
Diputado de Formación:
Diputado Mayor de Gobierno:
Prioste 1º:
Prioste 2º:

Rvdo. Padre Fray Luis Vicente García Chaves, OFM.
José Ramón Losada Fernández.
José Eugenio Meseguer de los Santos.
Manuel Javier Luque Martín.
Luis Zumárraga Carmona.
José María Díaz Pérez.
José Carlos Olmedo San Laureano.
Joaquín Alonso Ruiz.
Manuel Reyes Monteagudo.
Isaías Vázquez Herrero.
Luis Zumárraga Puig.
Sara Segador Coronilla.
José María Díaz Escudero.
Álvaro Rodríguez Dobarganes.
Vicente Francisco Ramos Cadaval.
Álvaro Vidal Pérez.

Paz y Bien.
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Director Espiritual
SÍNODO, 2023
Hermanos: ¡Paz y Bien!
El título de esta reflexión nos pide que, en
primer lugar, aclaremos nuestras ideas sobre lo que significa “sínodo”. Si buscamos
esta palabra en el diccionario de la Real
Academia Española la primera definición
que vamos a encontrar es esta: “Concilio
(reunión) de los obispos”. Sin embargo, el
Sínodo que nos ocupa no se limita solo a
esto (como iremos viendo).
El 7 de septiembre de 2021 fue publicado el Documento preparatorio para el Sínodo a celebrar en 2023. Este Sínodo tiene un cariz verdaderamente novedoso. En
el punto 1 del citado Documento leemos:
“La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, cuyo título es «Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y
misión», se iniciará solemnemente el 9-10
de octubre del 2021 en Roma y el 17 de
octubre siguiente en cada Iglesia particular
(en cada diócesis). Una etapa fundamental será la celebración de la XVI Asamblea
General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre del 2023, a la
cual seguirá la fase de actuación, que implicará nuevamente a las Iglesias particulares. Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a interrogarse
sobre un tema decisivo para su vida y su
misión: ‘Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de
la Iglesia del tercer milenio’. Este itinerario, que se sitúa en la línea del «aggior-
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Fr. Luis Vicente García Chaves

[Director Espiritual]

namento» (puesta al día) de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un
don y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de
lo que irá experimentando, cuáles son los
procesos que pueden ayudarla a vivir la
comunión, a realizar la participación y a
abrirse a la misión. Nuestro ‘caminar juntos’, en efecto, es lo que mejor realiza y
manifiesta la naturaleza de la Iglesia como
Pueblo de Dios peregrino y misionero.”
Perdonad, hermanos, lo extenso de la cita,
pero me ha parecido oportuno transcribirla
para mayor claridad. La novedad de este Sínodo viene expresada en las primeras palabras: no sólo los obispos (como en sínodos
anteriores), sino toda la Iglesia es convocada
a este Sínodo de 2023: es decir, el Papa desea
que todo cristiano pueda aportar su opinión
y su colaboración en la marcha “de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y misionero”. Como nos dice nuestro Arzobispo, D.
José Ángel, “El Sínodo es una oportunidad,
un don de Dios, para crecer en la comunión
con Jesús y con nuestros hermanos”.
Con el objeto de dar cabida a todos los
bautizados en la tarea sinodal, el trabajo se
ha articulado en tres fases:
- Fase diocesana: de octubre de 2021 a
agosto de 2022 (en nuestra Diócesis el
camino sinodal se inició el pasado 17 de
octubre, con la celebración de la Eucaristía en la Catedral).

- Fase continental: de septiembre de 2022 a
marzo de 2023.
- Fase universal: en octubre de 2023 (celebración de la XVI Asamble General Ordinaria del Sínodo de los Obispos).
Como Hermandad estamos llamados a participar en la fase diocesana del Sínodo: a ello
nos convoca D. Marcelino, Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, en
nombre de nuestro Arzobispo. A veces, hermanos, se nos critica a las Hermandades por
estar encerradas en sí mismas, por ir “a nuestro aire”, como si no formásemos parte de
la Iglesia diocesana; ciertamente, no es este
nuestro deseo. Por ello, se nos presenta ahora una oportunidad singular de demostrar lo
que queremos ser: comunidades cristianas
vivas, arraigadas en Cristo Resucitado, que
quieren vivir la comunión (la sinodalidad)
caminando junto con la Iglesia universal, a
través de nuestra Iglesia diocesana.
Como hombres y mujeres de fe, hermanos,
nos dejamos iluminar por la Palabra de Dios
para ahondar en lo que nos pide el Señor al
celebrar este Sínodo, con el objetivo de que
no se quede todo en un mero cumplimiento,
sino que realmente nos ayude en nuestra vida personal y de Hermandad:
a) en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que los cristianos “vivían todos unidos”
(cf. Hechos de los Apóstoles, 2, 42-47):
*tengamos en cuenta que Dios nunca nos
pide la uniformidad (como si fuésemos
“cristianos en serie”), sino la unidad de fe
en Cristo (ya que Dios mismo nos crea
personalmente únicos e irrepetibles, con
la colaboración de nuestros padres);
b) se trata, por tanto, de construir la vida en
común (en todos los ámbitos de nuestra
existencia: familia, hermandad, trabajo,
etc.): esto puede parecer una utopía (esto
es, un ideal irrealizable), pero es algo posible (aunque difícil) si nos dejamos ayudar por el Señor (recordemos Juan 15, 5,
donde nos dice Cristo que sin Él no podemos hacer nada);
c) en el evangelio de San Juan (cf. Juan 20,
19-31) se nos hace ver que hemos de permitir entrar a Jesucristo Resucitado en
nuestro corazón y en nuestra vida, sin de-

jar que el miedo nos ofusque (nos impida
ver la realidad del Amor de Dios), dificultándonos acoger la Misericordia del Señor Jesús, Stmo. Cristo de la Salvación.
Para poder vivir todo lo anterior, Jesucristo nos regala el gran Don de Dios: el Espíritu Santo, la Tercera Persona de la Stma. Trinidad (según nos dice el evangelio
de San Juan citado):
**de esta manera, podemos acoger estos
frutos de la Resurrección del Señor Jesús:
- la paz verdadera, la cual no es una mera ausencia de problemas y dificultades, sino ser capaz de arrostrar (de hacer frente) a la vida cotidiana confiados
en la Victoria de Jesucristo, siguiendo el
ejemplo singular de fe de nuestra Madre, Ntra. Sra. de la Soledad; así pues,
“Todos junto a la Madre y bajo la Cruz”;
- la alegría verdadera, que se fundamenta en el Amor de Dios manifestado en
Cristo Salvador (cf. Romanos 8, 3839), y -por consiguiente- no es una
especie de jarana, de juerga, pasajera;
**estos frutos nos posibilitan acoger la Misericordia de Dios para ser nosotros “transparencias” del Señor, colaborando con nuestras buenas palabras y nuestras buenas obras
a que su Misericordia llegue a los demás.
Hermanos, sigamos confiando en Dios, a
pesar de las circunstancias de pandemia
que seguimos sufriendo, pues como testigos del Resucitado, como verdaderos cristianos (miembros de nuestra entrañable y
querida Hermandad), debemos continuar
teniendo fe en el Señor (como Él nos pide
en la persona de Santo Tomás: volvemos a
recordar el evangelio de San Juan mencionado), dado que su Misericordia es eterna
(nos repite el Salmo 117). Por tanto, abramos una vez más nuestro corazón al Stmo.
Cristo de la Salvación, luchando decididamente contra nuestro egoísmo para dejarnos llenar del Espíritu Santo, y de la cariñosa mano de nuestra Madre, Ntra. Sra. de
la Soledad, y con la fraternal ayuda de San
Francisco de Asís, sembremos la Paz y el
Bien, día a día, con ilusión y entrega.
Un fuerte abrazo fraterno.
¡Que el Señor os bendiga a todos!
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Mira que hago nuevas
todas las cosas (Ap 21, 5)
Cuando gran parte de la humanidad parece
respirar con tranquilidad ante el fin de la pandemia que hemos vivido durante dos largos
años, el concepto de ¨normalidad¨ se impone
a marchas forzadas y son muchos los que hablan de un nuevo tiempo, una nueva era. Los
más sonadores señalan un cambio estructural
de la sociedad, una inversión de la escala de
valores, esperando, confiadamente, una nueva
realidad, una sociedad distinta que ha tomado
buena nota de lo que se ha vivido y recrea la
historia. Se habla del mundo postcovid, moldeado por todos, en una fraternidad universal que rescataría los pilares de una humanidad
nueva y esperanzada, según escribía el cardenal Michael Czerny en el prefacio del libro La
vida después de la pandemia del papa Francisco: “Como miembros de una única familia
humana y miembros de una casa común”.1
La pandemia del Covid 19 ha puesto de manifiesto nuestras zonas oscuras, las de una naturaleza humana tocada por lo que llamamos
pecado: el trabajo indigno, la precariedad salarial, la vida sujeta a la economía, el maltrato a la madre tierra, el egoísmo, la desigualdad,
la mala gestión y otros tantos que nos son conocidos. De este modo, surge una gran pregunta: ¿Hemos comenzado un era postcovid
hasta el punto de apostar por un cambio de valores? Sin quererlo, me vuelvo escéptico pues
estoy convencido de que la pandemia nos ha
cambiado en poco y seguimos con las mismas
estructuras de pensamiento y de costumbres,

Fr. Manuel D. Lama, OFM
[Custodia de Tierra Santa]
West Bank. Palestina

de actos y gestos, de realidades y deseos. Hemos constatado la dificultad para una convivencia sanadora durante los confinamientos y
hemos creído que la mediocridad era el mejor
estado en que podíamos encontrarnos. Nuestras grandes preocupaciones han sido “Cuándo va a hacer la comunión mi niño” , “Cuándo
podré volver a salir para tomarme mi cervecita
y pasear”, “Por qué no puedo vestirme de nazareno”, “Por qué no me dejan irme a la playa o viajar”, entre otras del mismo calibre. La
gran desgracia ha consistido el que no hayamos contado con procesiones, Semana santa a
secas, llevando a soñar con salidas extraordinarias o posponiendo fechas para ellas. Después
de la pandemia queremos que nuestra vida sea
una réplica de lo que fue antes, aunque nos hayamos visto en el espejo del mundo mediocre y de pensamiento débil; aunque hayamos
constatado los grandes vacíos y la pequeñez
de nuestro universo; aunque hayamos atisbado
nuestra debilidad y reconocido que somos “como la hierba que florece por la mañana, y por
la tarde la siegan y se seca.” (Sal 89). Nos imaginábamos en el centro del mundo y el ¨bicho¨
nos ha devuelto al barro de donde salimos, a
nuestro gigante con pies de arcilla, una nueva cena de Baltasar (Dn 5, 17-28). La historia
nos enseña que ni las guerras ni las catástrofes
han cambiado la sociedad; terminadas las dos
primeras, se ha vuelto a la normalidad, a lo de
siempre. El cambio se produce desde dentro
de la persona y para algunos, en palabras del
papa Francisco:

1. Papa Francisco. La vida después de la pandemia. Librería editrice vaticana. Roma, 2020.
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“Permanecer en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con
los seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás consecuencias que la crisis
actual trae consigo”2. Algunos han podido saborear el contenido del salmo 138: ¨Señor, tú me
sondeas y me conoces; me conoces cuando me
siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos; distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares¨. Y al final,
han podido construir sobre roca (Lc 6, 43-49).
Creo que pocas veces nos hemos percibido
más frágiles y desnudos, entre las dudas y el activismo ideológico; entre la fuerza de la verdad
y la mentira. Queríamos creer que: “Todo tiene
su tiempo y cada cosa su momento,…Tiempo
de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y
tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de
paz.. Qué provecho saca el hombre de sus fatigas “ (Ecl 3, 7-9), y nos hemos hallado en la
más absoluta incertidumbre. Y el lector se preguntará: ¿qué tienen que ver las Hermandades
y Cofradías en esta cuestión? Mucho, porque
sigo considerando que son una plataforma única para evangelizar y vivir la fe; y porque son la
contracultura del Evangelio. A pesar de la profunda crisis de fe por la que atravesamos, de
las dificultades para encontrar hermanos que
den la talla para formar una junta de gobierno,
del infantilismo y eterna adolescencia a los que
nos tienen sometidos los poderosos y su nueva
cultura; siempre hay un núcleo de hermanos
con los que se puede caminar por las sendas
multiformes de la Iglesia, los que recuerdan
que este no es el tiempo de la indiferencia, pero han comprendido que las Hermandades
son algo más que el rostro o sacramento de la
caridad de la Iglesia; no se trata sólo de hacer
sino también de vivir.
¿Qué ha supuesto el que las iglesias permanezcan cerradas y no se haya podido participar de
forma presencial en la eucaristía o recibir los
demás sacramentos? ¿Ha servido para revisar
nuestra fe y nuestro compromiso o nos hemos
dado cuenta de que es un plus, un añadido del
que se prescinde sin afectar para nada? ¿Cuá-

les han sido los sentimientos ante la imposibilidad del encuentro, la convivencia? En nuestra
espiritualidad, la fraternidad es la alternativa al
egoísmo, a los intereses particulares; la pandemia nos ha hecho madurar hasta el punto de
estar convencido de que este tiempo no es de
divisiones sino de unidad y compartir. El grupo hermanos que bombea sangre y vida a la
Hermandad es el que puede hacer cambiar socialmente pues ha invertido el movimiento: de
dentro hacia fuera, y ha sabido mirar más allá.
Por ello, nuestras Hermandades no han descubierto su potencial y finalizan un presunto
recorrido en los mantras actuales que se nos
imponen desde el Foro de Davos o, sencillamente, han renunciado al carácter comunitario y social de la fe. Cuánta razón tiene el santo padre Francisco al escribir: ¨Las palabras que
realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, división y olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre! Esas palabras pareciera que prevalecen
cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte; es decir,
cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida¨.3 Por ello, el
grupo de Hermandad, el resto, puede generar
una nueva evangelización e invitar a soñar a
los hermanos con algo que va más allá del día
de salida; caminamos hacia una iglesia reducida a comunidades pequeñas, activas; hemos de
reconocer que si no somos capaces de transmitir a Jesús, la gente no vendrá a escuchar la
Palabra o compartir la vida sino a la procesión
y poco más; la mies sigue siendo mucha y pocos los obreros (Lc 10, 2). No se pide un clericalismo de tapadera sino un laicado que sepa
cuál es su misión. Como afirma nuestro Ministro general Fr. Massimo Fusarelli, preferimos la
prudencia a la osadía.
“Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que
nadie se salva solo. Las fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante
una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos”, escribe el papa Francisco.4 Ojala nuestra Hermandad se vaya más
allá de sus propios ojos y sea capaz de comprender lo que nos dice Dios en el Apocalipsis: “Mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas” (Ap 21, 59).

2. La vida después de la pandemia. Op. Cit pág 10
3. Op. Cit pág. 34
4. Op. Cit pág. 48
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Entrevista a nuestro hermano
Manuel Javier Luque Martín
(Exhermano Mayor)

1.- ¿En algún momento de tu vida, como
hermano de nuestra Hermandad, tuviste
la idea de llegar a ser Hermano Mayor de
nuestra Corporación?
Cuando eres Joven y entras a formar parte
de una junta de gobierno, nunca piensas en
llegar a ser Hermano Mayor. Lo ves como
una utopía. Ciertamente el futuro, en términos de dirigir a tu Hermandad para un
joven se antoja claramente muy lejano. Te
centras en tus responsabilidades, y en disfrutar de tu Hermandad y de tus hermanos.
En mi caso ese momento de mi vida llegó
cuando me ofreció Miguel Ángel Oteros,
formar parte de su candidatura como Teniente Hermano Mayor.
2.- ¿Qué circunstancias personales te motivaron a tomar la responsabilidad?
La motivación llegó fruto de una realidad personal distinta a otros momentos de
mi vida. Con estabilidad familiar y laboral,
con más experiencia, conocimiento profundo de la realidad de nuestra hermandad,
y con mucha ilusión, me decidí a confiar en
un grupo humano sólido y trabajador que
me ayudó a no dudar, y a presentarme a dirigir a nuestra Hermanad.
3.- Ser Hermano Mayor y la vida familiar, ¿cómo has conjugado estas dos realidades?
¿Dónde está el equilibrio?
El equilibrio siempre debe estar en no anteponer la Hermanad por encima de tus cir10

cunstancias familiares y laborales. Si cuentas
con el apoyo de tu familia, se hace más fácil.
Sabes que renuncias a parte de tu tiempo libre y muchas veces sacrificas muchas cosas
por dedicación a la Hermandad. Pero todo
se suple con los momentos vividos, con la
satisfacción del trabajo realizado, los momentos de convivencia, y las amistades que
se forjan en el seno de una comunidad como la nuestra.
4.- ¿Cuál ha sido el proyecto o los proyectos más ilusionantes de tu candidatura?
Patrimonialmente, sin duda afrontar la ejecución del manto de salida de Ntra. Sra. cuyo proyecto se aprobó al finalizar el mandato anterior. Lo más difícil en estos cuatro
años, ha sido conseguir los fondos necesarios para su terminación, que nos ha supuesto un esfuerzo económico tanto a nivel
de superávit presupuestario como de muchos hermanos que han colaborado para
que este maravilloso manto podamos estrenarlo en esta cuaresma si Dios quiere.
Humanamente, la comprensión, el cariño
y cercanía mostrada por muchos hermanos
en los difíciles momentos de la suspensión
de los cultos tanto internos como externos,
que nos llevó a situaciones nunca vividas.
5.- ¿Qué proyectos y actividades han
quedado sin poder realizarse?
No hemos podido afrontar más proyectos, sobre todo proyectos humanos, de

formación, caridad etc… que se quedaron
por el camino debido a la pandemia.
Hemos crecido de la única manera posible
en estos 2 últimos años , es decir; en Redes
sociales, trípticos, hojas informativas, boletín, wasap y página web, comunicando a
los hermanos a través de videos, canal de
YouTube, recomendaciones y oraciones de
nuestro director espiritual y retrasmisiones
para no perder el contacto con el hermano.
La paralización del reparto del Consejo
mermó el presupuesto, y tuvimos que hacer
un ejercicio de ajustes que nos llevó a no
afrontar algunos de los proyectos materiales que teníamos en mente, que espero que,
en este mandato, se puedan llevar a cabo.
6.- ¿Qué sensaciones has tenido en estos años de pandemia en tu vida de Hermandad? -Tristeza, vacío, distancia, intimidad, rabia, ansiedad...
Después de la dura decisión de suspender
los cultos en marzo de 2020, el primer día
del triduo a Ntra. Sra. De la Soledad, esa
misma noche, la sensación fue de una impotencia terrible. Los miembros de la junta en ejercicio de responsabilidad, previa
llamada al director espiritual y al Guardián
del convento, consideramos necesario suspender los cultos a la vista del confinamiento que se preveía y que llegó a penas
2 días más tarde.
Desde ese día, la hermandad tuvo que reinventarse, manteniendo contacto permanente entre nosotros y el convento, para
no dejar de trabajar por la hermandad y
seguir con la planificación, tanto a nivel
económico como espiritual.
Lo más duro fue perder el contacto, el calor humano con los hermanos, al estar tanto tiempo la casa hermandad y la iglesia
cerradas.
7.-El año 2019 se suprime la salida nuestra
Estación de Penitencia por la lluvia. En el
2020 y 2021 por la pandemia. ¿Cómo has
vivido estos Viernes Santos?
El viernes Santo de 2019, después de asumir
lo inevitable por la lluvia, fue gratificante ver
la cantidad de fieles y hermanos que llenaron la Iglesia hasta bien entrada la noche.

Nos fuimos con la satisfacción de saber
que la respuesta de los hermanos, tanto
nazarenos como no, fue la de una hermandad madura.
El Viernes Santo de 2020, lo vivimos a través de las Redes Sociales. Puede que haya sido el Viernes Santo más triste vivido.
No dejé el teléfono hasta las 23h, fue agotador, en constante comunicación con el
Consejo de cofradías, los hermanos mayores, los hermanos, pero reconfortante al
ver la cantidad de muestras de cariño recibidas.
El Viernes Santo de 2021, no sin dejar de
ser atípico, fue realmente satisfactorio, recibiendo durante todo el día a toda institución , hermandad, y colectivos de nuestra
hermandad, ya por fin, pudiendo retomar
de alguna manera el contacto con los hermanos.
8.-Eres el primer Hermano Mayor que
convocó a sus oficiales a cabildo On Line, ¿cómo ha sido la experiencia con las
nuevas técnicas de las redes sociales?
Pues si os digo la verdad, muy buena experiencia. Como dije antes, la hermandad en estos tiempos se tuvo que reinventar, y esta herramienta la aprovechamos realmente bien.
Parece que todos nos acostumbramos a tener
cabildos on line que luego se trascribieron pa11

ción necesaria para que todo problema y
sinsabores, llegaran a su fin
10.- ¿Con qué palabra definirías a nuestra Hermandad?
En una palabra, no puedo definirla.
Humildad, sencillez, tradición, cercanía, espíritu franciscano, todo el conjunto hace
que nos definamos y nos definan. Un Hermandad como la nuestra, tiene que preservar su esencia, su antigüedad, lo que vivieron nuestros antepasados, su espíritu y saber
transmitirlo a las nuevas generaciones.
ra tenerlos documentalmente archivados. La
nueva realidad nos obligó a repetir varios meses los cabildos no presenciales.
Me quedo con la experiencia de poder ver
al director espiritual y a los oficiales a través de la pantalla y preguntarles por la familia, la salud y como llevaban el confinamiento, previo a los cabidos.
9.-Si tuvieras que pesar en una balanza
tus momentos y vivencias personales como Hermano Mayor, ¿qué pesarían más
los gratificantes o los ingratos? Puedes
explicarlos un poco.
Sin duda, los buenos momentos. No es
fácil en un colectivo de cierto tamaño,
estar al día de todos y cada uno de nosotros, pero en la medida de mis posibilidades, he intentado en estos 4 cuatro años
mantener contacto con muchos hermanos. Me quedo con el haber podido consolidar nuestras cuentas, las vivencias, los
cultos, las acciones formativas de convivencias, la apuesta clara por la caridad,
nuestras relaciones actuales con la comunidad Franciscana, el grupo humano que
formamos en la junta de gobierno, el trato recibido…
Los malos momentos son intrínsecos al
cargo y a la responsabilidad asumida. Como cabeza visible de la hermandad, desde
el primer día me puse a disposición de los
hermanos para lo que demandaran, y desde una postura conciliadora he intentado
que los roces, diferencias de criterio y problemas que surgían, se solventaran con la
ayuda de mis oficiales y con la predisposi12

11.- ¿Qué futuro le ves?
Hoy veo una hermandad que despierta del
letargo causado por la pandemia, cada día
más activa, y cada día más unida. Estoy
convencido que es prioritario para nuestro
actual Hermano Mayor, José Ramón Losada, alcanzar la mayor de las cotas de participación de todos los hermanos en la vida
diaria de la hermandad, y así será más fácil
el crecimiento que esperamos.
12.- ¿Qué necesitaría nuestra Hdad. para seguir creciendo?
Participación máxima de hermanos en el
día a día, en las actividades, cultos, convivencias, acciones formativas, y sobre todo, el sentido identitario que antes he comentado, para trasmitir a nuestros hijos y
nietos, la devoción a nuestros titulares, y
lo que significa nuestra hermandad.
13.-Como Hermano Mayor saliente, ¿qué
te ha empujado a seguir en la nueva Junta
de Gobierno como Consiliario Primero?
Fundamentalmente la petición de nuestro
Hermano Mayor para sumarme al proyecto de su candidatura para estos 4 años, a lo
que no me pude negar, por la amistad que
me une a él, por la devoción a nuestros titulares, y por la certeza de que a nivel de
junta de gobierno es satisfactorio trabajar
junto a grandes personas, la mayoría de las
cuales ya tuve el honor de confiarles oficialías en mi mandato.
Todas estas razones, me empujaron a aceptar formar parte de esta candidatura, hoy
convertida en junta de gobierno.

Se cumplen cincuenta años de
la cesión de costaleros de Montserrat
EL 31 DE MARZO DE 1972 OFRECIÓ SU CUADRILLA DEL PASO
DE CRISTO PARA QUE PUDIERA SALIR LA SOLEDAD

Los nazarenos de la Soledad formaban
bajo las arcadas del claustro de San Buenaventura. El Teniente de Hermano Mayor, José Gaviño, y el Mayordomo, Félix
Albarrán, agitaban nerviosamente sus relojes y preguntaban por los costaleros de
José González Solano, más conocido en
los ambientes cofradieros como el “Rabanero”, un joven capataz, empleado de Tabacalera Española, recomendado por la
familia Rechi, que había desempeñado satisfactoriamente su trabajo como capataz
de la Soledad en la Semana Santa del año
anterior, es decir, en 1971.

Días después, el capataz contratado se limitaría a declarar a la hermandad que había sido “traicionado por terceras personas
que le habían prometido costaleros suficientes para sacar un paso…” Pero aquella tarde no hubo explicaciones. El “Rabanero” no se había presentado. No disponía
de cuadrilla ni del valor suficiente para reconocerlo. Esa misma mañana había sido
visto en las cercanas localidades de Camas y Olivares intentando reclutar costaleros de urgencia, pero no los había disponibles para esa tarde ni en Sevilla ni en los
pueblos cercanos. Entre los contados her-
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manos costaleros que por entonces tenía
la hermandad de la Soledad y los contratados por el “Rabanero” no daban ni para
tres trabajaderas.
Y sin embargo, en aquella tarde soleada de
Viernes Santo, la Cruz de Guía se había
puesto en la calle a las siete menos cuarto
de la tarde, como estaba previsto, pese a la
llamativa y preocupante ausencia de costaleros. El Hermano Mayor, Francisco Yoldi
Delgado, solicitó al Consejo de Cofradías
retrasar su paso por la Carrera Oficial y situarse tras el Cachorro con el objeto de
ganar tiempo. La primera gestión realizada fue contactar con Antonio Rechi, capataz de Montserrat, que lamentó no disponer de hombres de relevo suficientes para
completar las trabajaderas de un paso entero y movió cielo y tierra para reunir una
imposible cuadrilla en tiempo récord. Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el Diputado Mayor de Gobierno, José
Manuel Muñoz Suárez, mandó replegar la
cofradía para informarles de la situación y
rezar el Santo Rosario antes de dar por terminada la frustrada estación de penitencia.
El propio José Manuel Muñoz Suárez, en
su libro “De Caño Quebrado a San Buenaventura”, relata lo ocurrido:
“Se rezaba el cuarto misterio, Jesús con
la Cruz a cuestas, cuando se presenta14

ron en la Iglesia el Hermano Mayor de
Montserrat, Guillermo Pickman Albandea, y su Mayordomo, Rafael Jiménez
Cubero, comunicando que habían decidido ceder la cuadrilla del paso del Santísimo Cristo de la Conversión del Buen
Ladrón, que se quedaría en su capilla.
¡Un milagro!”.
El Cristo de la Conversión se quedó en la
capilla de Montserrat, acompañado por
un grupo de cofrades. La Soledad alteró
su itinerario para pasar por delante de la
capilla de Montserrat y formar una sola y
original cofradía con nazarenos de hábitos
distintos que acompañaban a dos pasos de
virgen. La Cruz de Guía de San Buenaventura entró detrás de San Isidoro, que acortó su llegada a La Campana por la calle
Martín Villa. El recorrido de regreso de la
Soledad desde la Catedral también se hizo coincidir con el de Montserrat, por las
calles Alemanes y Hernando Colón, hasta llegar a la Plaza Nueva. Una vez allí,
en la esquina de Tetúan, el paso de la Soledad giró a la altura de la calle Granada y
esperó al palio de Montserrat. Ambos pasos se colocaron frente a frente y fueron
levantados al mismo tiempo, al golpe de
un solo martillo, rememorando la antiquísima ceremonia de la humillación que todavía se conserva en algunos pueblos de
Andalucía.

La Soledad entró en su convento a una
hora desacostumbrada, las dos y media de
la madrugada, Esa misma noche, la Junta
de Gobierno de la Soledad, en agradecimiento por aquel gesto de generosidad y
solidaridad sin precedentes, puso las flores
de las jarras de su paso a los pies del único Cristo que se quedó sin salir en aquella Semana Santa de hace cincuenta años.
A la mañana siguiente, el Padre Rafael Bellido, presidente adjunto del Consejo de
Cofradías, reunió a todos los representantes de las hermandades sevillanas en la Sala Capitular de los Servitas, hermandad
que se disponía a realizar esa misma tarde su primera estación de penitencia. En
correspondencia con el bello gesto del día
anterior, el Consejo invitó a la hermandad de Montserrat a integrarse desde San
Gregorio en la procesión del Santo Entierro con el paso del Cristo de la Conversión. Conocida la noticia con cinco horas
de antelación, la hermandad de Montserrat no encontró costaleros para formar
una sola cuadrilla y la imagen tallada por
Juan de Mesa tampoco pudo salir el Sábado Santo. Aquella crisis de los costaleros
profesionales que se puso de manifiesto el
Viernes Santo de 1972 sirvió de impulso
para la entrada en escena de los hermanos
costaleros.
Guillermo Sánchez Martínez

LA VOIGTLANDER DE LUIS
MARTÍNEZ ESTABA ALLÍ
“Un detallazo que justifica el término de
hermandad, a menudo hecho añicos”. Así
recuerda Luis Martínez lo que vivió y supo
inmortalizar de manera magistral en la noche del aquel Viernes Santo de 1972 en la
Plaza Nueva, los reencuentros de los pasos
de Montserrat y la Soledad de San Buenaventura y de las cuadrillas de costaleros de
Manuel Rechi. Las tres fotografías fueron
tomadas desde la esquina de la calle Granada con una “voigtlander”, un modelo de
cámara fotográfica muy conocido en la España de aquella época por ser elemental,
económico y manual. Luis Martínez tenía
entonces 22 años y ya era un fotógrafo aficionado que pasaba la Semana Santa cámara en ristre. Recuerda que venía de acompañar a su casa al historiador, escritor y
cofrade sevillano Juan Martínez Alcalde y
se encontró con el acontecimiento de manera casual. De hecho, la decisión de esperar a que pasara el cortejo de nazarenos
de Montserrat y la llegada del paso de palio fue tomada a última hora y por supuesto, en condiciones normales, la Soledad de
San Buenaventura no debía estar ni en ese
preciso lugar, ni a esa hora de la noche...
Pero la voigthlander de Luis Martínez estaba allí.
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la voz de la cuadrilla

Medio siglo

Es imposible saber si es cierto eso
de que “cualquier tiempo pasado fue verdaderamente mejor”. Lo que está claro
es que así nos lo parece, porque ese
tiempo siempre es contado, rara vez
es vivido. Ese tiempo nos ha sido revelado en tertulias donde los mayores hablan y los más jóvenes escuchamos; conversaciones que surgen
después de frías noches de ensayo
tomando una cerveza en la Casa
Hermandad, en reuniones fugaces
e improvisadas al terminar de sacar
una cofradía o al finalizar una igualá
de camino a casa. Ese tiempo nos ha
sido descifrado por personas que lo
han desmitificado y vuelto a mitificar para nosotros. Personas y tiempos a los que nosotros mismos mitificamos y con los que estaremos en
deuda de manera permanente.
La cuestión es que se cumplen cincuenta años de lo que, en mi humilde y modesta opinión, ha resultado
ser uno de los momentos más determinantes en la desarrollo e historia de la Semana Santa de Sevilla
del Siglo XX en general, y de la evolución de las cuadrillas asalariadas y
posterior formación de cuadrillas de
hermanos costaleros en particular.
Mucho se ha escrito y hablado acerca de las circunstancias y los motivos que propiciaron el préstamo por
parte de nuestra queridísima Hermandad de Montserrat de la cuadrilla del paso de misterio del Santísimo Cristo de la Conversión del
Buen Ladrón a nuestra Hermandad
para que Nuestra Señora de la Soledad pudiera realizar estación de penitencia a la SIC aquel Viernes Santo del año 1972. No me detendré en
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ello; los que tuvimos la suerte de escuchar a D. Antonio Rechi Gutiérrez durante la charla que, con
motivo de la celebración del XXV Aniversario de
la creación de la Cuadrilla de Hermanos Costaleros, se desarrolló durante la exposición que celebró
nuestra Hermandad en el Círculo Mercantil en el
año 2007, comprendimos a través de su testimonio
personal el desarrollo fiel de los acontecimientos.
Tampoco voy a realizar un análisis pormenorizado de cuáles fueron las repercusiones que dicho suceso provocó en años posteriores en el devenir de
las cuadrillas y capataces en Sevilla y de qué manera pudo influir en la situación actual de dichos colectivos.
Me limitaré únicamente a señalar, y considero que
es lo verdaderamente importante, que no ha existido –al menos yo, en mi infinita ignorancia, no lo
conozco- un acto de similar trascendencia entre las
hermandades que conforman nuestra Semana Mayor. Cierto es que a lo largo de la historia se han
sucedido los gestos de fraternidad y ayuda entre
hermandades, habitualmente en forma de préstamos de pasos o enseres, acogimiento y colaboración en sedes parroquiales e iglesias, madrinazgos,
etc…, pero lo que llevaron a cabo los cofrades de
Montserrat en el año 1972 fue algo verdaderamente irrepetible.
El sacrificio que supuso no hacer estación de penitencia con uno de sus Titulares para que otra Hermandad pudiera llevar a cabo la suya es la metáfora

perfecta que representa cada Domingo de Ramos
el pelícano a los pies de la cruz del Santísimo Cristo del Amor: Fue un auténtico gesto de Amor y así
hemos de reconocérselo eternamente. No obstante, el motivo de mi reflexión es otro.
El vínculo de la Hermandad de la Soledad de San
Buenaventura con la cuadrilla de D. Antonio Rechi
Márquez se inicia en el año 1962 y se prolonga durante seis años hasta 1967. A partir del año 1963 la
cuadrilla de Antonio Rechi combina cada Viernes
Santo la salida de la Soledad de San Buenaventura
(cuadrilla de Cristo) con la de la Sagrada Mortaja (cuadrilla de palio), lo cual no dejaba de suscitar
numerosos problemas de organización y logística,
más allá de las inherentes a la distancia que afectarían a Antonio como capataz responsable de ambas hermandades, motivo por el cual ya en el año
1968, y en aras de mantener juntas en el espacio y
el tiempo a sus dos cuadrillas, se inicia una relación
contractual con la Hermandad de Montserrat que
se prolongaría por diez años hasta 1977. Como todos sabemos, ya en el año 1982 se configura la primera cuadrilla de hermanos costaleros de nuestra
Hermandad, siendo Antonio Rechi el encargado
de confeccionar la misma, prolongándose la relación de la Hermandad con la familia Rechi a través
de Antonio primero, de sus hermanos Juan Luis y
Manuel después y de sus sobrinos Pepe y José Manuel hasta nuestros días. Gracias a la colaboración
de Antonio Rechi Gutiérrez, he tenido ocasión de
comprobar los cuadrantes de nuestra hermandad
en los años sesenta, los del año 1972 y los relativos al año 1982 y siguientes, y me llama poderosamente la atención la presencia recurrente de algunos nombres a los que no me gustaría dejar caer en
el olvido. Evidentemente no soy nadie para reconocer el mérito a esos hombres que –junto a otros
muchos-, por sí mismos y a través de su esfuerzo,
su entrega, capacidad de sacrificio y dedicación a
nuestras hermandades, hicieron posible en el devenir de los tiempos el milagro que supone sacar un
paso a las calles de Sevilla. Se han ganado a pulso
su lugar en la historia y desde aquí no puedo más
que mostrar de nuevo mi profunda y sincera admiración hacia todos y cada uno de ellos.
Pero como decía, lo que me ha hecho pensar sobre
los acontecimientos de 1972 ha sido precisamente
la presencia de unos pocos antes, durante y sobre
todo después de aquello. Y los imagino como costaleros asalariados derrochando a raudales hom-

bría, trabajo y compromiso con su
capataz y con el resto de sus compañeros, para más tarde formar parte del germen y la simiente que supuso la formación de la cuadrilla de
hermanos costaleros de la Hermandad, enseñando a los “niños” y contribuyendo de manera determinante a lo que somos hoy en día. Los
Mercado, Revilla, Cidoncha (Nini), Álvarez, Sánchez…, costaleros
con mayúsculas que dieron el callo
de principio a fin, primero como
asalariados, luego viniendo de otra
hermandad para sacar la nuestra, y
finalmente contribuyendo a configurar la actual cuadrilla de hermanos de Nuestra Señora de la Soledad. Y lo más maravilloso de todo
es que, con el devenir del tiempo,
muchos se hicieron hermanos de la
Soledad y a día de hoy la consideran “la suya”, sirviendo además de
enlace para que otros muchos costaleros se acercasen a nuestra cuadrilla para acabar perteneciendo a
la misma, haciéndose hermanos de
nuestra Hermandad con el tiempo
y perpetuando así una estirpe de
hermanos de corazón no sólo cada
Viernes Santo, sino también durante el resto del año.
Por ello quisiera terminar poniendo de nuevo en valor la figura del
Costalero, tanto el de aquellos
tiempos como el actual. Siempre al
servicio de la Hermandad, llegando en la mayoría de los casos de
puntillas y asentándose con el paso del tiempo, ya que se trata precisamente de eso, de darles tiempo: Cuando descubren la calidad
humana de nuestra cuadrilla y la
humilde grandeza de nuestra Hermandad, se acaban haciendo hermanos de Ella, llevando a gala ser
Costaleros y Hermanos de la Soledad de San Buenaventura.
Y así llevamos más de medio siglo.
Ignacio Andrés Peña.
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Antonio Rechi

Pedro Ortega Gualberto

Imágenes de la pandemia

Pedro Ortega Gualberto

Francisco Javier Santos Arteaga

Los dos últimos años han dejado imágenes íntimas y atípicas provocadas por la pandemia. Es por eso que este
Boletín de Cuaresma ha querido dejar constancia de las mismas, publicando las fotos que os hemos solicitado
y que nos habéis enviado de la Cuaresma y la Semana Santa 2020-2021 y que decidisteis inmortalizar por su
especial valor simbólico. He aquí el resultado de vuestra colaboración. Paz y Bien.
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Anabel Ortega

Miguel Ángel Estrada

Marta Arriola

Miguel Ángel Estrada

Diputación de Formación
El pasado día 12 de julio de 2021, toma
posesión una nueva Junta de Gobierno con
José Ramón Losada Fernández como Hermano Mayor.
Su primer objetivo para este mandato y
siempre que las circunstancias sanitarias
lo permitan, es una vuelta a la vida normal
de nuestra Hermandad, con la presencia
de nuestros hermanos en todos los actos y
Cultos que se programen.
Desde esta Diputación de Formación, al
igual que el resto de diputaciones, nos ponemos a trabajar en ello, con un ambicioso proyecto de formación para estos cuatro años.
El pasado día 12 de noviembre de 2021,
nuestro hermano Rafael Díaz Escudero
(Notario de Sevilla) nos ofreció la confe-

rencia “El testamento como acto de última voluntad en el ámbito espiritual, familiar y económico”. Dicho acto se celebró
en nuestra Casa Hermandad, y al final de
la exposición tuvimos un coloquio que resultó muy interesante para aclarar dudas y
preguntas.
La Formación en la incorporación de nuevos hermanos a nuestra Hermandad, es
responsabilidad de esta Diputación y el día
8 de diciembre de 2021 nuevos hermanos
recibieron Curso de Formación establecido en nuestras Reglas, posteriormente tuvimos el acto de imposición de medallas delante de nuestra amantísima Virgen de la
Soledad, que se encontraba en veneración.
Como ha sido habitual otros años, retomamos presencialmente la celebración de

Viernes de Formación
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Retiro de Adviento

nuestro Retiro de Adviento el día 18 de diciembre 2021. Dicho Retiro fue impartido
por nuestro padre espiritual Fray Luis Vicente García Chaves, OFM y celebrado en
nuestro querido Convento de San Buenaventura.
A instancias de la Archidiócesis de Sevilla,
hemos celebrado las Jornadas de participación en la fase Diocesana del Sínodo de
los Obispos los días 04,11 y 18 de febrero
en el Convento de San Buenaventura a las
20.30h, después de la misa de Hermandad.
Jornadas que han sido compartidas con
nuestra querida Hermandad de Guadalupe.
Actos previstos para el año 2022 con fecha
cerrada, siempre que la situación sanitaria
nos lo permita:
- Retiro de Cuaresma el 12 de marzo, por
la mañana, en el convento de San Buenaventura,
- Mesa redonda en el Círculo Mercantil
de Sevilla el 01 de abril sobre el 50 aniversario de la cesión de los costaleros de
la hermandad de Montserrat para el paso de nuestra Virgen.

- En Cuaresma, del 28 al 31 de marzo,
Exposición de fotos de nuestro hermano Manuel Albarrán en la Casa
Hermandad.
- Sábado 14 de mayo Jornada de Teatro en nuestra Casa Hermandad con
la Representación de “Gracias” adaptación de la obra de Edgar Neville,
interpretada por el Teatro Foro del
Compromiso Tic-Tac.
Acciones de formación pendientes de
fecha y aprobación:
- Curso para costaleros, capataz y auxiliares, de soporte vital avanzado y primeros auxilios.
- Curso de formación para nuestros acólitos.
- Excursión de un día, a lugar de interés.
- Repetir la convivencia en El Rocío para las personas mayores de la Hermandad. Acto en coordinación con la Dip.
De Caridad y Acción Social
- Seguir con los Viernes de Formación,
con alguna conferencia de tema de actualidad o interés cultural.
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- En nuestra Casa Hermandad, inaguración del “Cine Forum Soleano” con la
proyección de una película con mensaje
en valores cristianos y morales con posterior debate y mesa redonda entre los
asistentes.
- Retiro de adviento.
El regreso y la presencia de Hermanos en
nuestros Cultos y actos programados, es lo
que me anima a no dejar de ofrecer una variada oferta de actuaciones, esperando una
buena respuesta de asistencia a los mismos
para disfrute de todos y que sea hilo conductor de una bonita confraternidad franciscana.
Paz y Bien.
José María Díaz Escudero.
Diputado de Formación

Carta del Cartero Real
Queridos niños Hermanos de la Soledad:
Que pena no haber podido visitaros en Navidad para recoger vuestras cartas a los Reyes Magos.
Sabéis que, aunque no fue posible por la incidencia de la pandemia, vuestros padres me
las hicieron llegar y se las envié a sus Majestades.
Ese año no hemos podido hablar de lo que le pedisteis a los Reyes, de lo bueno que habéis sido, pero vuestros padres me han contado que todos los niños y niñas de la Soledad, os habéis portado bien, que hicisteis todas los deberes del cole y las tareas en casa,
en definitiva sois muy buenos.
Como Cartero Real de los Reyes Magos, quiero deciros a todos que sigáis siendo buenos,
que hagáis caso a vuestros padres y mayores, que es lo que quiere el niño Jesús.
A vosotros padres, quiero deciros que, si Dios quiere, el próximo año vendré con toda la
ilusión del mundo para ver a vuestros hijos y escucharlos, y darles un pequeño presente,
anticipo de los regalos que tendrán seguro, el día de Reyes.
Este Cartero sabe que cuando están esperando su turno ese día del cartero, al nombrarlos, a cada uno les hace revivir la ilusión, la impaciencia de que llegue el día de Reyes y
las ganas de poder disfrutarlo haciendo feliz a los demás.
Esperarán con impaciencia la noche mágica, y soñarán como los Reyes se colarán
por las ventanas y balcones para llenar vuestros hogares de fe, optimismo, esperanza
y bondad, y llevarse los agobios, desganas y enfados sin motivos.
Queredlos mucho, y con la ayuda de nuestra madre, Ntra. Señora de la Soledad, ayudarlos a ser grandes personas y grandes Soleanos.
Hasta el año próximo, se despide el Cartero Real.
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Grupo Joven
Con la entrada en vigor de la nueva Junta
de Gobierno, el Grupo Joven se renueva y
comienza un nuevo curso cofrade. Uno de
los objetivos de esta nueva Junta es fomentar las actividades de juventud y apostar duramente en los jóvenes, pues son el futuro
de nuestra querida Hermandad y los que
dentro de unos años podrán llevar las riendas de la misma. Tanto es así, que el máximo ejemplo de esto, está en que la mayoría
de los cargos tuvieron sus primeras andaduras de Hermandad en el Grupo Joven.
Es cierto que venimos de un parón importante ya que la pandemia ha cambiado
nuestra forma de relacionarnos y por motivos de seguridad durante mucho tiempo las
reuniones en sitios cerrados, eventos multitudinarios han sido cancelados. En la vida
de Hermandad ha ocurrido lo mismo.
Sabemos que a día de hoy es una tarea difícil atraer al público joven a la vida de Hermandad, ya que a lo largo de nuestro día
a día tenemos muchos quehaceres, estudio, trabajo, vida personal… Es por eso que
animamos a todos los hermanos jóvenes a
asistir a la vida de Hermandad cuando buenamente pueda, no queremos hacer de la
Hermandad una obligación, al contrario,
todo un sitio de diversión, buen ambiente
y convivencia.
Para ello se tienen pensado una serie de
actividades que están indicadas para los
más pequeños de la Hermandad hasta los
miembros algo más mayores, siempre las
actividades serán acordes a la edad. Entre
ellas, se van a organizar convivencias-barbacoas, visitas culturales, competiciones
deportivas… siempre y cuando la pandemia nos lo permita.
Actualmente, el Grupo Joven no ha tenido
ninguna actividad reseñable, puesto que en
estas fechas se organiza la Carretilla de Na-

vidad y el Cartero Real; la Junta de Gobierno como medida cautelar ante el incremento de contagios Covid19 durante las fiestas
navideñas, ha decidido por unanimidad,
para proteger a los más pequeños y toda la
familia, suspender dichas actividades. Esperamos y deseamos que la pandemia vaya remitiendo para poder volver a organizar dichas actividades que tan buena aceptación
y participación tienen entre los jóvenes de
la Hermandad.
Para finalizar, como en años anteriores, el
Grupo Joven colaborará con diversas diputaciones de la Corporación como Caridad,
Formación y Priostía.
Os animamos a participar y que descubráis
la cara oculta de la Hermandad, ya que ésta
está abierta los 365 días del año y no solo el
Viernes Santo. Podéis venir acompañados
de amigos aunque no sean Hermanos.
Recibid un afectuoso saludo,
José María Díaz Pérez.

Consiliario tercero de Juventud.
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Diputación de Caridad
POR UN MUNDO MEJOR
Desde la Diputación de Caridad y Acción Social queremos, en primer lugar,
dar las gracias a cada una de las personas
que han aportado su granito de arena para el mejor desarrollo de las actividades
programadas.
Este equipo de colaboradores, y la Bolsa
de Caridad en sí, se han visto sumidos en
una etapa complicada debido por una parte a la gran demanda de ayuda que se ha
reclamado y, por otra, a los escasos recursos con los que se han podido contar, pues
poco ha podido recaudar esta entidad a lo
largo de esta crisis sanitaria.
A pesar de los contratiempos que nos vamos encontrado en el camino, este equipo
mantiene la idea de que debemos actuar
con positividad y pensar que Dios siempre nos ilumina y nos acompaña; y así, seguiremos luchando y apoyando a las diferentes familias que se han encontrado con
piedras en el camino, para acompañarlos
en el sendero de sus vidas y conseguir un
mundo mejor.
Me gustaría que tú, hermano, al leer este
artículo puedas comprender de forma sencilla y clara cómo funciona está Diputación en su día a día.
El grupo de Caridad y Acción Social se
hace cargo de las necesidades de las distintas familias que requieren esta ayuda,
evaluando individualmente cada situación
y actuando directamente en el foco de la
necesidad.
Así, se hace cargo no sólo del reparto de
lotes tras las campañas de recogida de alimentos, material escolar, ropa o juguetes,
se trata de la actividad más notoria y conocida por todos debido a la gran publicidad que se le da; sino que abona a las entidades correspondientes aquellos recibos
que la familia no puede soportar, ya sea
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luz, agua, alimentación o cualquier otro
recurso básico con el que todos, en la medida de lo posible, contamos.
Así, si tú, hermano, quieres colaborar con
nuestra Hermandad para ayudar a paliar
las grandes necesidades que cada vez más
familias soportan, o si, por el contrario,
necesitas solicitarla por tu vulnerable situación, no dudes en ponerte en contacto
con nosotros. Recuerda que el epicentro
de la Hermandad siempre será la presta-

ción de ayuda y todos juntos podemos
conseguirlo.
¿Cómo podemos afrontar esta tambaleante situación? Un mundo mejor es posible
en Fraternidad. Con la ayuda de todos,
con la mínima aportación y recaudación
que podamos obtener se pueden continuar realizando los grandes proyectos que
la Hermandad lleva a cabo durante todo
el año.
¿Qué proyecto hace la Hermandad? Ayudamos a las familias sin recursos. Realizamos diferentes campañas, de material
escolar, recogida de ropa, recogida de alimentos, Navidad, sorteo de Cuaresma. Si
las condiciones sanitarias lo permiten, realizaremos la tradicional Cruz de Mayo y
la excursión/convivencia con las personas
mayores de la Hermandad.
¿Colaboramos con otras Entidades? Por
supuesto. Trabajamos diariamente con el
Centro Parroquial Ntra. Sra. del Águila
(San José de Palmete), el Centro- Hogar
María Rafols de las Hijas de la Caridad,
Fundación Viernes Santo, Proyecto Fraternita, Asociación de Esclerosis Múltiple,
Economato Miguel de Mañara, Obra Social Santísimo Cristo de la Salvación dirigida por Proclade Bética, Residencia de
Ancianos de Monte Tabor.

Hermano, necesitamos tú colaboración
humana, solidaria, implicada y responsable para 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.
Sara Segador Coronilla

Diputada de Caridad y Acción Social
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La Real, Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la Santa Cruz
en el Monte Calvario, Santísimo Cristo de la Salvación
y Nuestra Señora de la Soledad
Establecida canónicamente en la Iglesia Conventual de
San Buenaventura de Sevilla.

Consagrará

SOLEMNE TRIDUO
En Honor y Gloria de su Amantísima Titular

Nuestra Señora de la Soledad
Los días 17, 18 y 19 de marzo de 2022, a las 20,00 horas de la tarde.
Durante los días de Triduo se finalizará con el canto del Salve Regina a la Santísima Virgen.
Ocupará la Sagrada Cátedra el,

Rvdo. P. Fr. José Ricardo Gallardo Lozano, OFM
Párroco de Ntra. Sra. de la Consolación de Umbrete (Sevilla)

El domingo 20 de marzo, a las trece horas de la tarde

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO
Preside el

Rvdo. P. Fr. Luis Vicente García Chaves, OFM
Director Espiritual de la Hermandad

Al Ofertorio hará la Hermandad Solemne y Pública Protestación de Fe, renovándose el voto de
defender las verdades enseñadas por la Santa Madre Iglesia, así como los Dogmas y Privilegios de la
Santísima Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de la Soledad.
Acompañamiento Musical:
Función Principal de Instituto: Grupo de Cámara Santa Cecilia.

Sevilla, año del Señor de dos mil ventidos
Ad Maiorem Dei Gloriam et Beatissime Virginis Marie
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Vía Crucis del
Santísimo Cristo de la Salvación

Queridos hermanos en Cristo:
El próximo sábado 5 de marzo de 2022,
tal y cómo establecen nuestras reglas,
realizaremos Solemne y Piadoso Vía
Crucis con nuestro Amantísimo Titular el
Santísimo Cristo de la Salvación.
El itinerario transcurrirá desde la Iglesia
Conventual de San Buenaventura (21:15
h.); continuando por la calle Carlos
Cañal, Mendez Núñez, Plaza Nueva,
Badajoz, Zaragoza, Harinas, Castelar,
Gamazo, Padre Marchena, Doña Guiomar, Zaragoza y Carlos Cañal (23:15 h.)
Para una correcta organización del Vía
Crucis se ruega a todos aquellos hermanos/as que deseen participar acompañando a nuestro Amantísimo Titular estén en
la Iglesia Conventual de San Buenaventura a las 19:40 horas (accediendo por
la puerta lateral del Convento de San
Buenaventura), rogando encarecidamente
la asistencia con traje oscuro y corbata
oscura, y nuestras hermanas vestido o
traje oscuro, y llevando la medalla de
nuestra Hermandad.
Dicho acto piadoso comenzará con la
celebración de la Misa de Hermandad
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que tendrá lugar en la Iglesia Conventual
de San Buenaventura, a las 20:00 horas, y
que continuará con la celebración del Vía
Crucis con nuestra venerada Imagen del
Santísimo Cristo de la Salvación.
El Hermano Mayor y Junta de Gobierno
hace un llamamiento especial a participar
y acompañar al Santísimo Cristo de la
Salvación, en este único y principal culto
externo de nuestro Amantísimo Titular,
de obligada asistencia y participación por
parte de todos los hermanos tal y cómo
establece nuestra regla 118.
Asimismo, Nuestro Amantísimo Titular
permanecerá expuesto en Solemne Veneración durante toda la jornada del 05
de marzo de 2022.
Que el Santísimo Cristo de la Salvación
nos colme de bendiciones.
Paz y Bien.

Álvaro Rodríguez Dobarganes.

Diputado Mayor de Gobierno
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Nuestro primer grupo Joven

El próximo 6 de junio se cumplirán 50 años
desde que un Cabildo de Oficiales, bajo la
dirección de Francisco Yoldi Delgado como
Hermano Mayor de nuestra Hermandad tomara entre otros, el acuerdo de crear oficialmente, el primer GRUPO JOVEN.
En ese mismo Cabildo se nombra como Delegado por la Junta, al entonces, Diputado
Mayor de Gobierno, José Manuel Muñoz
Suárez, impulsor y coordinador de un grupo
de jóvenes incansables que ya estaban trabajando por y para la Hermandad y que ese día
se les nombra y reconoce como Grupo Joven.
Como refrendo del acuerdo de Junta, en el
número 5 de nuestro Boletín, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio, se publica una carta abierta a todos los jóvenes
hermanos de la corporación, invitándoles a
formar parte del mismo.
Este Grupo Joven que tanto y tan buenas cosas aportaron a la Hermandad con sus ilusiones e inquietudes, tesón y trabajo, siempre
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gozó del apoyo del Hermano Mayor, cargo
que desde el mes de Octubre de ese mismo
año, recayó en la persona de Antonio José
García López que sustituyó a nuestro hermano Yoldi, así como con el de la totalidad de la
Junta de Gobierno con la que aquellos jóvenes inquietos, siempre colaboraron estrechamente y se supeditaron a sus directrices.
En la actualidad una gran mayoría de aquella Juventud del 72 que ha venido aportando
miembros a las sucesivas Juntas de Gobiernos desde 1976 hasta la que encabezó N. H.
Miguel Ángel Oteros inclusive, llevan varios
años formando un Grupo de contacto donde recuerdan sus vivencias y mantienen vivos
aquellos lazos fraternales de amistad que adquirieron hace medio siglo.
Todas estas vivencias y mas actividades, están
siendo recogidas por escrito en una especie
de “Memoria” de la que Dios mediante, tendremos conocimiento próximamente.
G.J. 72

Memoria anual de actividades
2020-2021

“La fuerza de Dios es convertir en
algo bueno todo aquello que nos sucede, incluso lo malo”. Esta frase ,
pronunciada por el Papa Francisco
el viernes 27 de marzo de 2020 en
el inicio de la pandemia en una solitaria plaza de San Pedro creo que
resume de una manera fidedigna lo
acaecido estos dos últimos años e
incluso en mi modesta opinión ha
marcado de una manera clara y evidente lo que han sido estos cuatro
años de mandato de la actual Junta
de Gobierno durante los cuales los
dos primeros que podríamos catalogar de normales han quedado borrados entre comillas por los desgraciados hechos acontecidos desde
febrero de 2020 en los que aún nos
encontramos inmersos aunque afortunadamente se atisba dentro de la
moderación y cautela un rayo de esperanza que el final esta mas cerca.
Como no puede ser de otra manera , nuestra Hermandad no ha sido
ajena a esta situación y como ya deje constancia en la memoria anual
pasada ha sido capaz dentro de sus
posibilidades y gracias al esfuerzo y
trabajo ímprobo de las oficialías más
afectadas como han sido caridad,
tesorería, mayordomía, secretaría y
en concreto redes sociales y formación de adaptarse a las circunstancias de necesidades a nivel social,
económico y de comunicación que
ha ido marcando y que actualmente sigue haciendo el devenir de esta pandemia que tantos estragos ha
hecho a nivel sanitario, económico,
laboral y social y que supondrá un
antes y un después en nuestras vidas
y en nuestro día a día.

Esto ha hecho que en nuestra Hermandad,
durante este último año, se hayan visto situaciones y la necesidad de tener que adaptarnos a las circunstancias inusuales, que si Dios
lo quiere esperemos que no tengan que volver a repetirse y entre las que podemos señalar las siguientes:
Celebración de la Función Principal a nuestro Titular el Santísimo Cristo de la Salvación sin la presencia del mismo en Altar Mayor de la Iglesia Conventual debido a las
restricciones marcadas por las autoridades
sanitarias en ese momento, o la no celebración del anual besamanos a nuestra Señora aunque en este caso si pudimos unirnos
a la Función en honor a María Inmaculada
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celebrada por la Comunidad Franciscana. En ambos casos es digno de resaltar
el esmero y la delicadeza con la que la
Priostía exornó los altares de nuestros
Titulares.
Dentro de lo que podríamos llamar una
muy relativa normalidad, si se celebraron distintos cultos y actos formativos
que por lo menos pudieron llevarse a cabo con un desarrollo y una normalidad
aparente, podríamos señalar la celebración de la Función Solemne a la Santa
Cruz y Festividad de los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora de la Soledad en
los que por primera vez y esperemos que
no sea la última nuestra Titular , la Santa Cruz, presidió el Altar Mayor en una
disposición sencilla aunque no por ello
elegante que sirvió para realzar aún más
esta festividad. Igualmente por parte de
la Diputación de Formación se pudo llevar a cabo una visita cultural guiada por
la Sevilla del siglo XVII en tiempos de
la epidemia de la peste bubónica, siendo su momento álgido el recuerdo de
la Fundación de Nuestra Hermandad
junto al azulejo situado en la plaza de
los Maldonados, el retiro de adviento se tuvo que realizar de manera on-line a través de nuestro canal de Youtube.
De manera presencial se pudo realizar el
retiro anual de cuaresma que contó con
una nutrida presencia de hermanos y que
tan necesario es para nuestro fortalecimiento espiritual y reafirmación en la Fé.
Mención especial merecen por un lado
la celebración de nuestra Función Principal de Instituto que si se pudo celebrar
con nuestra Señora en el Altar Mayor de
San Buenaventura aunque las directrices
sanitarias si nos impidieron llevar a cabo de la Protestación de Fe individual
de cada hermano tal como marcan nuestras Reglas que fue sustituida por una de
nuestro Hermano Mayor en nombre y
representación de toda la Hermandad y
por otro lado la celebración atípica del
Viernes Santo como atípica fue nuestra
Semana Santa desde el punto de vista digamos procesional o de celebración de
cultos externos que no por supuesto des32

de el punto de vista litúrgico y religioso que nos llevó a contemplar una escena
totalmente inusual para un Viernes Santo
cual fue la disposición para la veneración
de los fieles de Nuestra Señora de la Soledad a los pies del Santísimo Cristo de la
Salvación rememorando aquellas estampas de no hace tantos años en los que los
Besamanos de nuestra Titular se celebraban en ese lugar.
Destacar también la presentación oficial del nuevo manto de salida el viernes
19 de marzo en la exposición”In nomine
Dei. Patrimonio Artístico de la Semana
Santa de Sevilla” organizada por el Consejo General de Hermandades y Cofradías y bendecido el viernes 30 de abril
durante la celebración de la Misa de Hermandad en la Iglesia Conventual de San
Buenaventura por parte de nuestro Director Espiritual Fray Luis Vicente García
Chaves OFM. Como bien señala nuestro
Hermano Mayor en el último boletín de
nuestra Hermandad, por fin se hace realidad un anhelo de muchos hermanos que
con su colaboración han hecho posible la
finalización de este nuevo manto de salida de Nuestra Señora.
A grandes rasgos, estos han sido los hechos más reseñables que han ocurrido
durante estos meses que han seguido
marcados por esta terrible pandemia cuyo final se atisba más cercano en el tiempo pero que todavía no ha finalizado
sin olvidar la celebración de los Cabildos Generales en la Iglesia Conventual
de San Buenaventura como este último
de cuentas y presupuestos aplazado en
el mes de enero y que celebramos la semana pasada y este de memoria anual de
actividades que se celebran en días y horas totalmente inhabituales. Esperemos
que el año que viene si podamos volver a
una normalidad real y que esta memoria
anual vuelva a ser lo que ha sido siempre, una retahíla de actos y cultos que
entiendo que en muchas ocasiones puede llegar a ser tediosa pero que refleja la
vida y la vitalidad de lo que la Hermandad es y que puede llegar a ser en un futuro y digo esto porque una vez fina-

lizado este Cabildo General donde
se procede a la lectura de este informe se va a celebrar Cabildo General de elecciones una vez cumplidos
los cuatro años de mandato que establecen nuestras Reglas. En una situación normal esta circunstancia no
supondría más allá de un hecho natural que se produce en el devenir de
nuestra Hermandad periódicamente pero que indefectiblemente viene
marcada por una pandemia que nos ha
marcado de una manera evidente como asociación pública de fieles que
somos , como miembros de la Iglesia y
por ende como miembros de la sociedad y que nos ha repercutido en todos
los niveles sobre todo a nivel personal entendido éste como relaciones entre los hermanos puesto que aunque en
los aspectos económicos, de comunicación, formación y asistencia social gracias a la magnífica labor de los oficiales
responsables de esas áreas han sabido
llevar todas estas adversidades y vaivenes de una manera digna de elogio no
es menos cierto que desgraciadamente esta situaciones de confinamientos
totales o parciales, limitaciones de aforos, de reunión etc… han hecho mella
de manera importante en nuestra Hermandad al no poder mantener de manera habitual el contacto directo y personal con el hermano en definitiva, a no
poder hacer Hermandad en su plenitud y ese es el objetivo primordial que
en mi opinión debe de marcarse la Junta
de Gobierno que si Dios quiere salga refrendada por los votos de los hermanos.
Tarea difícil y complicada pero que supone un reto ilusionante en el que es imprescindible la ayuda y colaboración de
todos los miembros de nuestra Hermandad para que esta pueda continuar su caminar con energías y fuerzas renovadas
en un contexto social de cambios continuos en el que todo va muy deprisa y
en el que la capacidad de adaptación de
la que las Hermandades han hecho gala
les ha permitido pervivir a lo largo de
la historia.

Para finalizar esta inusual memoria anual de
actividades como inusual y convulso ha sido este año solo me queda dar las gracias de
todo corazón a esta Junta de Gobierno de la
que he formado parte en especial a nuestro
Hermano Mayor Manuel Javier Luque Martín por su dedicación y máxima entrega y
por haber confiado en mi persona para formar parte de esta Junta, a todos los oficiales,
compañeros y amigos de la Junta de Gobierno por su trabajo siempre por y para nuestra
Hermandad y en especial a nuestro Director
Espiritual y como él siempre dice dar las gracias a Dios en este caso por su apoyo constante y sin fisuras. Y decir que siempre encontraremos en el Convento al Santísimo y
a nuestros Titulares para poder orar ante ellos
recordando siempre a nuestros hermanos difuntos y que esas plegarias nos reconforten y
ayuden en estos momentos tan duros y difíciles para todos.
Paz y bien.
José Carlos Olmedo San Laureano
Fiscal
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De la Plaza de los Carros
a la Primera Estación de Penitencia
La laboriosa transformación de la Hermandad de la Soledad
en cofradía del Viernes Santo (1840-1852)
“La orden municipal de desmontar la cruz para una reurbanización de la zona es el detonante que hace despertar el espíritu dormido
de la hermandad, porque amenaza el signo
que perdura, que les une, aunque sea leve y
sutilmente: la Cruz que los llevó a ser hermandad. Ahí comienza un nuevo amanecer.
Es el hecho acuciante de buscar acomodo para la Santa Cruz, de dar señales de vida, el que
aviva el celo de los hermanos...”
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En su libro “De Caño Quebrado a San Buenaventura”, José Manuel Muñoz Suárez interpreta que en el resurgimiento de la hermandad influyen la supresión en 1838 de la
verja que protegía la Santa Cruz, dado su deterioro, y de manera más determinante, la orden de retirar la Cruz de la vía pública, dada
en 1840 por el gobierno municipal, siguiendo las directrices del gobierno central. Este
proceso de secularización de las vías públicas
fue impulsado por el alcalde de Sevilla, Manuel Cortina, que fue ministro de Gobernación entre octubre de 1840 y mayo de 1841,
y por su sucesor al frente del Ayuntamiento,
Ignacio Vázquez. Según cuenta José Velázquez y Sánchez en los “Anales de Sevilla”, estos edictos estaban relacionados con “verificar un cambio en el aspecto de la metrópoli,
que venía a ser una especie de estación de vía
crucis desde el centro a toda su vasta circunferencia”, aun corriendo el riesgo de dejar que
“el fanatismo confundiese una cuestión de ornato público con pruritos irreligiosos, inconcebibles en personas como estas...”

neplácito del capellán dominico Vicente Bernal, en el altar de San Cayetano. El estado de
postración que había sufrido la hermandad de
la Cruz de Caño Quebrado, con el paso de
las tres primeras generaciones que le rendían
culto y recordaban a sus familiares allí sepultados, abrió el paso a un nuevo ciclo que se inició con la redacción de las nuevas reglas, que
serían redactadas en ese mismo año, aunque
fueran presentadas años más tarde, y la primera Función Solemne a la Santa Cruz de la
que existe constancia, dentro de un templo,
con coro y música de capilla, el 22 de noviembre de 1840. La Plaza que fue de Caño Quebrado, así llamada desde el siglo XIV por las
aguas pestilentes que allí solían apilarse, popularmente conocida por los chamarileros del
tradicional Mercadillo de los Jueves como “de
los trapos”, fue rotulada oficialmente como
Plaza de Maldonado, pero en aquellos años se
impuso la denominación popular de Plaza de
los Carros, por ser lugar de parada habitual de
los carrillos de mano que proliferaban a mediados del siglo XIX.

Sea como fuere, el 18 de octubre de 1840 la
Santa Cruz fue trasladada al extinguido convento dominico de Montesión, siendo colocada en primer lugar en el primer altar de su
lado izquierdo y diez días después, con el be-

A partir de 1841, la Santa Cruz sufrió una
continua peregrinación y conoció hasta tres
templos distintos. El primer traslado ratificado en cabildo fue al Convento de la Purísima
Concepción de religiosas franciscanas con-

cepcionistas, situado junto a la Iglesia de San
Juan Bautista (San Juan de la Palma). Aprovechando el Rosario de la Virgen de Europa,
el traslado efectuado el 2 de mayo incluyó la
colocación de la Cruz “en un paso adornado con brillantez”, custodiado por un piquete de la Milicia Provincial, y la entrada en el
convento entre fuegos artificiales, repiques de
campanas y salmos de las religiosas, que esperaban la llegada de la Santa Cruz con velas encendidas.
El segundo traslado se produjo de manera más sencilla y silenciosa en noviembre de
1841, a la vecina Parroquia de San Juan de la
Palma, por las graves desavenencias con el capellán José de Mena y “otros muchos particulares que no se citan, más por respeto que por
ninguna otra cosa”, según se hizo constar en
el Cabildo General.
La Santa Cruz fue instalada en la capilla del
Rosario de San Juan Bautista, en un retablo
donado por la hermandad de Pasión, entonces radicada en la Iglesia de San Miguel. Su
estancia en la Parroquia de San Juan de la Palma sirvió para estrechar la relación con las
corporaciones que allí tenían sede, como la
Sacramental, la Amargura, Virgen de las Maravillas y Sagrados Corazones. Consta también la constitución de una comisión de hermanos que colaboró en el restablecimiento en
la hermandad de San Basilio de la Hermandad de la Sagrada Lanzada, que había dejado
de celebrar sus cultos por falta de hermanos.
De la vida de la hermandad en esos años caben destacar algunos hitos, como la creación
de una corporación de hermanas de la que
poco más se supo (1843), la sanción favorable de las reglas presentadas a la Reina Isabel
II (1844) y la renovación del voto en defensa de la Inmaculada Concepción (1845). Pero el paso más importante lo dio el cabildo
de oficiales que el 27 de mayo de 1847 aprobó el estudio de la agregación de una imagen
de la dolorosa con la advocación de Soledad
y la transformación en cofradía de penitencia.
La determinación de transformarse en cofradía y de incorporar una imagen creó una incómoda tensión resuelta con la invitación del
párroco a salir de San Juan de la Palma cuan-

do necesitaran un nuevo altar, “ya que no hay
sitio para dos cofradías”, insinuándose en las
actas de cabildo que las presiones no solo
procedían del párroco sino “por parte del sacristán y de alguna otra corporación radicada
en el mismo templo”.
En el último cabildo celebrado en San Juan de
la Palma celebrado en marzo de 1849, la hermandad de la Soledad decidió vender la Santa Cruz de hierro de forja ante la negativa del
Párroco de San Juan de la Palma a prescindir
del símbolo, pese al recurso presentado ante
la Autoridad Eclesiástica, así como del archivo
histórico de la hermandad, su libro de reglas
y su primer asiento de los primeros hermanos,
con sus pagos de averiguaciones(cuotas) y fechas de defunción. En el primer cabildo celebrado en San Buenaventura en mayo de 1849
quedó anulado el acuerdo anterior de la venta de la Santa Cruz fundacional, así como el
retablo donado por la hermandad de Pasión.
Como ocurrió con la búsqueda de una sede
canónica, el proceso de búsqueda de la imagen mariana de la nueva Hermandad de la
Santísima Cruz en el Monte Calvario y Nuestra Señora de la Soledad también sufrió un
tormentoso proceso. José Manuel Muñoz
Suárez halló en los archivos de la hermandad
una primera solicitud rechazada en 1847 “a
los hermanos de la Madre Antigua, de la iglesia de San Basilio”. También consta que, en el
proceso de búsqueda de una nueva sede canónica, los reformadores de la hermandad, José
Dóyega y José María Baquero, estudiaron la
posibilidad del extinguido convento carmelita del Santo Ángel. Allí fijaron su atención en
una dolorosa de ese templo que, en opinión
de José Manuel Muñoz Suárez, tal vez pudiera ser la que hoy recibe culto en la nave del
Evangelio, “Salud de los Enfermos”.
No obstante, la más insistente de todas las
gestiones se centraron en 1849 en el convento franciscano de La Algaba. En los legajos
del archivo general del Arzobispado de Sevilla consta la petición realizada para que le
fuera concedida la imagen de una “efigie de
Nuestra Señora con el título de dolorosa” y se
diera la orden “oportuna, para que se nos entregue el objeto indicado”, al párroco interino
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de Santa María la Blanca, Pedro Blanco, dado
el ruinoso estado en que se hallaba desde la
desamortización de 1836, es decir, “por razón
del mal estado en que se encuentra la referida iglesia como del ningún culto que por esta
razón pueda prestarse y necesitando esta corporación hacerse de una de este título para su
misterio y darle el debido culto según su instituto sin que por ello le haga falta a la iglesia
parroquial de ese pueblo por tener otra igual”.
La respuesta al Arzobispado por parte del párroco de Santa María la Blanca, Pedro Blanco,
resultó demoledora: “Aun cuando en el día no
está en uso la iglesia de que se hace mención
en el que antecede, a Dios las gracias, las imágenes se hallan ya seguras pues la ruina que
amenaza ha desaparecido por habérsele puesto al templo las tres cadenas que según el arquitecto que la vio son suficientes para su perfecta seguridad y duración y si la obra se halla
parada es por hallarse ausente el señor cura,
con la debida licencia”.
En la solicitud al Arzobispo se habla de “hacerse de una de este título para su misterio”.
En consecuencia, al tratarse de una solicitud
de una imagen con esa advocación, cabe deducir que se trataba de la Soledad de la hermandad del Santo Entierro, única con ese título en La Algaba que residió en el convento
de San Francisco entre 1586 y 1856. No obstante, Silvia María Pérez, doctora en Historia Medieval, apunta que en el inventario del
convento realizado en 1838 existía otra imagen dolorosa, llamada antes de los Dolores y
después de la Esperanza, situada en el altar de
la hermandad (extinguida en 1849) de la Vera Cruz.
Ante las serias dificultades halladas para encontrar una imagen acorde, la hermandad decidió en diciembre de 1849 realizar el encargo de una nueva talla al hijo de Juan Astorga,
Gabriel de Astorga Miranda. Para sufragar los
gastos contribuyeron los hermanos José Venegas, con una corona de metal plateado, y
José Mora, con un cuadro que fue rifado, pero
la aportación fundamental llegó en junio de
1850 con la limosna de 320 reales de los Duques de Montpensier. En 1850, los Duques
de Montpensier mandaron restaurar el Pala36

cio de San Telmo, organizaron el primer Santo Entierro Grande, pusieron en marcha el
proyecto de las casetas familiares para salvar
la Feria de Abril del boicot de la burguesía…
Y la imagen de la Soledad fue bendecida en
una solemne función en el templo de San
Buenaventura el Viernes de Dolores de 1851.
La primera salida penitencial se produjo a las
cuatro menos cuarto de la tarde del 9 de marzo de 1852 y entró a las siete y media de la
tarde con un singular itinerario que incluía a
la ida el paso por la Puerta de Triana y la calle San pedro Mártir, donde vivía el Hermano Mayor, que no pudo asistir a la procesión
por una enfermedad, y el regreso por las calles
Francos, Cuna, Cerrajería, Rioja y Catalanes.
La comitiva estuvo formada por ochenta nazarenos que vestían túnicas de cola y antifaces negros, con un ancho cinturón de esparto,
guantes negros y un original “pañuelo al cuello del mismo color” del que no existe documento gráfico alguno.
La Virgen lucía una saya y manto negros bordados por Manuel María Ariza, que habían sido donados por la camarera, la Marquesa de
la Motilla. El paso que se estrenó fue el adquirido a la Hermandad del Gran Poder, que en
los primeros años salió sin dorar, con esquinas
de forma cilíndrica, de líneas rectas, tableros
lisos y sin respiraderos. El zócalo, de estilo barroco con ménsulas y escudo corporativo, fue
dorado en 1859 por Juan Rossy. Destacaban
los candelabros de guardabrisas y una candelería colocada delante de la dolorosa, caótica y distribuida desigualmente, hecha a base
de candelabros de distinto tipo y tamaño. La
ausencia de exorno floral resultaba significativa. En el paso aparecería la Dolorosa de rodillas, con las manos al pecho cruzadas sobre
un monte de corcho, detrás la cruz con escaleras y sudario que pendía sobre un sólo brazo. Cerraban la procesión sesenta caballeros
de riguroso luto, doce sacerdotes rodeando
la parihuela y el clero parroquial, además de
“tambores y cornetas entonadas y un brillante piquete”.
Guillermo Sánchez Martínez

Comida de Hermandad
Como ya viene siendo habitual, y después de dos años sin poder celebrarla por culpa de la pandemia, el próximo día 20 de marzo, tras la Función Principal de Instituto, tendrá lugar la comida de
confraternidad entre los hermanos. Este año al igual que años pasados se celebrará en el Restaurante
LA RAZA. También habrá un menú más económico para los jóvenes.
A efectos de organización rogamos se pongan en contacto a través de: mayordomia@soledadsanbuenaventura.com o llamándonos al 954225874 los martes y viernes de 20:30 a 21:30 horas.

Tlf. 657 089 745
antonioriveradisenofloral@ARDisenoFloral
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Papeletas de sitio
En cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, y tras autorización de Cabildo
General Ordinario de Rendición de Cuentas, Presupuestos, Cultos y Salida; 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,
realizará (D.m.) su anual Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Patriarcal y Metropolitana de Santa María la Sede, en la tarde del Viernes Santo, 15 de abril de 2022.
El Reparto de Papeletas de Sitio, tendrá lugar en nuestra casa Hermandad, en la Calle Santas Patronas, nº 43, desde el lunes
día 28 de marzo, continuando durante los
días, 29, 30 y jueves 31 de marzo de 2022
en horario de 20:00 horas a 22:00 horas.

SOLICITUD DE VARAS, INSIGNIAS, Y PUESTOS DESTACADOS
EN LA COFRADÍA.
Desde el viernes 4 de marzo al martes 15
de marzo de 2022.
La solicitud de varas, insignias, y puestos destacados en la cofradía, se podrá
solicitar mediante la web oficial de nuestra Hermandad, (www.soledadsanbuenaventura.com), en una sección de la web
operativa para ello, o bien, mediante el
formulario que se encuentra adjunto al
presente boletín de cuaresma, que una
vez cumplimentado deberá entregarse físicamente en horario de secretaría en la
Hermandad. (martes y viernes de 20 a
22 h.). Siendo último día para la recepción de dichas solicitudes el martes 15
de marzo de 2022, siendo esta fecha improrrogable.

ADJUDICACIÓN DE VARAS,
INSIGNIAS, Y PUESTOS DESTACADOS EN LA COFRADÍA.
Días 16 y 17 de marzo de 2022.
Durante los días 16 y 17 de marzo, se
producirán las correspondientes adjudicaciones en función a la antigüedad cómo hermano de nuestra Corporación tal
y cómo establecen nuestras reglas, y que
serán comunicadas mediante llamada telefónica a los hermanos pertinentes que
lo hayan solicitado y se les haya adjudicado vara, insignia, o puesto destacado
en la cofradía. Asimismo, el viernes 18
de marzo, se publicará listado de adjudicaciones en nuestra casa Hermandad,
y en la página web oficial (aplicando la
ley orgánica 3/2018, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales).
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RESERVA DE PAPELETAS DE SITIO
ONLINE.
Desde el viernes 18 de marzo al martes 22
de marzo de 2022

Los hermanos que hayan sido adjudicados
con vara, insignia o puesto destacado, así
como también todos aquellos puestos en la
Cofradía como Acólitos, Costaleros, Diputados, Auxiliares y puestos destacados, NO
DEBERÁN RESERVAR PAPELETA, dado
que las mismas ya estarán expeditadas para
su recogida durante los días establecidos del
reparto de papeletas de sitio.
Con el fin de agilizar el reparto de papeletas
de sitio, aquellos hermanos , que deseen realizar su Estación de Penitencia portando cirio, cruz penitente, o varita, podrán realizar
su reserva de papeleta de sitio online, accediendo a nuestra página web oficial (www.
soledadsanbuenaventura.com), donde estará
habilitada una sección destinada a ello.
Asimismo, la recepción de todas las reservas
de papeletas de sitio serán confirmadas mediante correo electrónico por nuestro Diputado Mayor de Gobierno, y que del mismo
modo, una vez el hermano reserve su papeleta de sitio deberá ir a recogerla físicamente
a nuestra casa Hermandad durante el reparto
de papeletas de sitio establecido.

REPARTO DE PAPELETAS DE
SITIO EN NUESTRA CASA DE
HERMANDAD.

Del lunes 28 de marzo al jueves 31 de marzo de 2022 en horario de 20 a 22 horas.
Tras la aprobación del proyecto de la unificación de la cuota ordinaria anual con la limosna fijada para la Estación de Penitencia, en el
Cabildo General Ordinario de rendición de
Cuentas, Presupuestos, Cultos y Salida, celebrado el pasado 19 de junio de 2021, todos aquellos hermanos que deseen retirar su
papeleta de sitio deberán de encontrarse al
corriente en el pago de las cuotas como hermano de la Corporación.
El día 28 de marzo para aquellos hermanos que hayan sido adjudicatarios de vara, insignia, bocinas, Presidencia, An-

te presidencia, Auxiliares, Diputados, y
Acólitos.
Los días 29,30 y 31 de marzo para cirios,
penitentes, monaguillos, capataz, auxiliares del capataz, contraguías, y costaleros
hermanos y costaleros no hermanos.
Para aquellos costaleros de Nuestra Señora de la Soledad, que no sean hermanos
la limosna de la papeleta de sitio será de 20
EUROS. Del mismo modo, todos aquellos
costaleros que no saquen su papeleta de sitio durante los días establecidos no podrán
realizar Estación de Penitencia ocupando
dicho puesto en nuestra Corporación.
Asimismo, se habilitará la Papeleta de
Sitio Simbólica exclusivamente para hermanos, y del mismo modo, con este tipo de papeleta, dada la situación sanitaria
actual se limitará acceso a la Iglesia Conventual de San Buenaventura, reducido a
tan solo treinta hermanos que podrán acceder la tarde del Viernes Santo y que serán designados en conformidad a su número de antigüedad.
Álvaro Rodríguez Dobarganes.

Diputado Mayor de Gobierno.
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La Soledad y la Banda Municipal de
Música de Mairena del Alcor.
#quesuenemairena
El pasado viernes 28 de enero, en la Iglesia Conventual de San Buenaventura, y ante Nuestra Señora de
la Soledad, tuvo lugar el entrañable acto de firma de
la renovación del contrato con la Banda Municipal
de Música de Mairena del Alcor durante los próximos cuatro años.
Una simbiosis perfecta que comenzó el año 2013,
bajo la batuta y dirección del maestro Francisco Javier Alonso Jiménez. Desde entonces, cada tarde de
Viernes Santo tras el paso procesional de Nuestra
Señora de la Soledad hemos podido vivir la excelsa profesionalidad e interpretación musical de dicha
formación.
Ocasión especial que aprovechamos para entrevistar a Francisco Javier Sánchez Puente, alma máter
de la querida entidad, músico, clarinete y subdirector de la Banda Municipal de Música de Mairena
del Alcor.
¿Qué es para la Banda Municipal de Música de
Mairena del Alcor acompañar musicalmente a
Nuestra Señora de la Soledad?
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Un privilegio. La Soledad es
una Hermandad clásica y elegante, con un recorrido precioso por el casco antiguo, donde
cualquier rincón se convierte en
un escenario recogido e inolvidable que describe lo que es el
Viernes Santo. Además, supone
para nuestra formación un reto,
ya que requiere afrontar musicalmente algunos aspectos poco
habituales y cambiar totalmente
la mentalidad de toda la banda.
Evidentemente, nos encanta enfrentarnos a estas exigencias cada año, nos ayuda a crecer y mejorar como músicos.
Dado el exigente repertorio
musical interpretado tras el paso de Nuestra Titular, ¿es necesaria mayor concentración y
reiteración de técnica e interpretación durante los ensayos
previos al Viernes Santo?

Así es. Cada hermandad tiene
una idiosincrasia y una identificación específica de su repertorio. En concreto, la Soledad
lleva un repertorio musical que
requiere un tratamiento especial por varias cuestiones: por
un lado, no es un tipo de marcha que se suela interpretar diariamente y por tanto necesita
de mayor atención en los ensayos, por otro lado, son composiciones generalmente largas
y requieren una mayor resistencia debido al uso de melodías y
acompañamientos con notas de
larga duración.

T

ambién el control de parámetros como la afinación o
la dinámica suponen otra exigencia, ya que cualquier despiste es mucho más apreciable en
este tipo de repertorio. Por último, está la cuestión del tempo, que, por tratarse de un paso
sin palio, requiere un pulso más
lento para que la forma de andar
sea más natural, y esto conlleva
un plus de concentración en la
banda para adaptarse a esta circunstancia.
¿Qué destacarías del repertorio
musical de la Soledad?
Su elegancia. Es un repertorio
clásico, no hay palabras para
describir composiciones como
Soleá, dame la mano, Amarguras, Jesús de las Penas, Virgen del Valle, Ione, Oremos, Quinta Angustia, A la
memoria de mi padre, Sagrada Lanzada… Sin contar todas las que
se quedan en el tintero y faltan
por mencionar... Sin duda es
un privilegio poder trabajar estas marchas, disfrutamos mucho
con este repertorio y quizás se
nos queda corto el recorrido para poder incluir alguna que otra
joya musical más.

Un lugar el Viernes Santo.
La revirá de Doña Guiomar a Zaragoza y cuando se
adentra en Carlos Cañal hasta su entrada. Los últimos compases del recorrido resumidos por un silencio sepulcral de todos los presentes, Ella que llena
toda la calle, y las joyas musicales que se interpretan marcan una estampa indescriptible, una auténtica delicia.
Un recuerdo inolvidable el Viernes Santo.
No sabría decir, son muchos rincones y momentos
los que se viven dentro de una banda, pero si tuviera que quedarme con alguno, diría que la primera
vez que pusimos acompañamiento musical a Nuestra Señora de la Soledad, tenía los nervios a flor de
piel, la salida no la olvidaré en mi vida.
Una marcha tras el paso de Nuestra Señora de la
Soledad.
Todo el repertorio es sublime, pero tengo especial
cariño a Virgen del Valle.
A.R.D.
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Actualidad Franciscana
LA HERMANDAD
AMADRINA UN GRUPO
PARROQUIAL EN JAÉN
La tarde del pasado sábado 23 de octubre, en la Parroquia de San Eufrasio de Jaén, nuestra Hermandad tuvo
el honor de ser Madrina de la Solemne Bendición de la Santa Cruz en
el Monte Calvario, Titular del Grupo Parroquial de la Santa Cruz en el
Monte Calvario, Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia y María Stma. de la
Encarnación, de la ciudad de Jaén.
Obra del orfebre armillero Alberto
Quirós, la Santa Cruz en el Monte
Calvario contó con la presencia de
una representación de nuestra Junta de Gobierno que fue recibida con
enorme hospitalidad y cariño por
parte de sus miembros responsables.
El acto fue amadrinado también por
la Hermandad del Gran Poder de
Jaén y al mismo asistieron múltiples
representaciones de diversas cofradías jienenses.
Agradecemos de corazón la invitación cursada en su momento, así como el trato recibido en este día tan
entrañable. Especial agradecimiento al Ilustre Sr. D. Rogelio Garrido Checa, Párroco de San Eufrasio
y Presidente del Grupo Parroquial,
a D. Rafael López Morales, Vicepresidente del Grupo Parroquial y
al Rvdo. Padre Fray Florencio Fernández Delgado, O.F.M., Párroco
de San Francisco de Asís de Martos
y principal impulsor de esta iniciativa que ha servido para unir a ambas corporaciones que comparten a
la Santa Cruz en el Monte Calvario
como titular.
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LA CASA HERMANDAD ESTRENA
NUEVA VITRINA PARA EL MANTO DE
JOSÉ ANTONIO GRANDE DE LEÓN
La Casa Hermandad estrena la vitrina que albergará el manto de salida diseñado y ejecutado por
José Antonio Grande de León. El proyecto, planificado por la Junta de Gobierno que encabezaba Manuel Javier Luque, ha sido concluido durante el pasado mes de noviembre.
Con el objetivo de acondicionar un espacio que
realzase el patrimonio de la Hermandad se ha
instalado una vitrina de grandes dimensiones
provista de iluminación led en cuyo interior se
aloja ya la majestuosa pieza de estilo decimonónico. Sobre fondo de damasco rojo, el manto
aparece flanqueado por otros enseres de la Hermandad como el Libro de Reglas, sayas y bocinas.
Cabe destacar, asimismo, que la vitrina que contiene el manto confeccionado por Juan Manuel
Rodríguez Ojeda ha sido convenientemente restaurada buscando el equilibrio del enclave y una
adecuada iluminación.

CONVIVENCIA DE
HERMANDADES DEL
VIERNES SANTO
El pasado martes 9 de noviembre
tuvo lugar la tradicional Convivencia de Hermandades de Viernes Santo, lo que en la práctica
suponía el inicio del curso cofrade 2021-2022. El acto comenzó a las 20,30h en la Basílica
del Santísimo Cristo de la Expiración con una solemne misa,
tras la cual se produjo un acto de
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confraternización al que asistieron todos los Hermanos Mayores, el Delegado de Día D. Diego Millán, así como el Presidente General del Consejo de
Hermandades y Cofradías D. Francisco Vélez.

JOSÉ ANTONIO GRANDE DE LEÓN
Y EL NUEVO MANTO.
En la tarde del pasado viernes 21 de enero, nuestro
hermano José Antonio Grande de León autor del
nuevo manto de salida de Nuestra Señora de la Soledad, procedió a introducir en su interior, el documento donde constan los nombres de todos los hermanos y familias que han contribuido a sufragar esta
bellísima obra hecha realidad y que D.M., será estrenada el próximo Viernes Santo. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado.

tual de San Buenaventura. En su
momento oportuno se os informará por las RR.SS y los medios habituales de comunicación de la Hermandad los detalles de este acto al
que estáis todos invitados.

50 ANIVERSARIO
DE LA CESIÓN DE
COSTALEROS DE
LA HERMANDAD DE
MONTSERRAT. ACTOS
CONMEMORATIVOS.
Tal como se ha informado en
los diferentes artículos del Boletín, este año conmemoramos
los 50 años, Viernes Santo del
año 1972, de la cesión de los
costaleros del paso del Santísimo Cristo de la Conversión del
Buen Ladrón de la Hermandad
de Montserrat y que hizo posible realizar nuestra Estación de
Penitencia. Por este motivo hay
programado dos actos:
• Misa de acción de gracias en
la Capilla de la Hermandad de
Montserrat el domingo 27 de
marzo a las 12.00h. Dicha misa será oficiada por D. Marcelino Manzano (Delegado Diocesano de Hermandades y
Cofradías de la Archidiócesis
de Sevilla) y concelebrada por
nuestro D.E. Fray Luis Vicente
García Chaves.

NUESTRA HERMANDAD EN EL
BOLETÍN DEL CONSEJO GENERAL
DE COFRADÍAS.
Este año el Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla ha elegido a nuestra
Hermandad, para la edición especial de Semana Santa 2022 del Boletín de Cofradías. Es por eso que dicho Boletín incluirá reportajes, artículos, opiniones y
fotos sobre nuestra Corporación. La presentación a los
medios de comunicación y al público general será el
próximo día 25 de marzo en nuestra Iglesia Conven44

• Mesa redonda en el Círculo Mercantil de Sevilla el 1 de
abril, con la participación de
hermanos que vivieron de primera mano esta fecha histórica
para nuestra Hermandad y para la Semana Santa de Sevilla.
En fecha oportuna se ampliará
información sobre estos dos actos en RR.SS y medios de comunicación habituales de nuestra
Hermandad.

Hermanos/as distinguidos/as
El próximo sábado 19 de marzo, tercer día del Triduo de Nuestra Señora de la Soledad se harán
entrega de os diplomas de Bodas de Plata a los hermanos que han cumplido 25 años de pertenencia a nuestra hermandad.
El Domingo 20 de marzo durante la Función Principal de Instituto se hará entrega, de un cuadro
conmemorativo, a los hermanos que han cumplido 75 y 50 años de pertenencia a nuestra hermandad.

BODAS DE PLATINO
8 15/04/1947 CARLOS HERNANDEZ TIERNO
9 31/12/1947 JOSE ANTONIO LLAMAS CORTES

BODAS DE ORO
95 18/01/1972 JESUS ENRIQUE COUSINOU CORRALES
96 18/01/1972 JESUS COUSINOU SANTOS
97 24/03/1972 GUILLERMO AGUIRRE ECHANOVE
98 03/04/1972 PEDRO JESUS ORTEGA GUALBERTO
99 03/04/1972 JOSE JOAQUIN SERRANO LOZANO
100 03/04/1972 MIGUEL ANGEL SERRANO LOZANO
101 03/04/1972 FRANCISCO JAVIER SERRANO MORENO
102 06/04/1972 MIGUEL ANGEL OTEROS SALAMANCA
103 06/04/1972 RAFAEL JUAN OTEROS SALAMANCA
105 05/06/1972 JOSE MARIA JIMENEZ SHAW
106 05/08/1972 PILAR OTEROS SALAMANCA
107 31/10/1972 LUIS RODRIGUEZ CARDENAS
108 01/11/1972 JESUS MARINELLI SANCHEZ
109 25/11/1972 MARIA DOLORES MONTESINOS PLAZA
110 08/12/1972 MARTA ARROLA LAGUILLO
111 08/12/1972 MARÍA DOLORES ORTIZ RUIZ
112 08/12/1972 LAURA PEIQUE ORTEGA

BODAS DE PLATA

507 16/01/1997 Mª ANGELES LOPEZ SAINZ DE BARAN
508 18/03/1997 ELENA SANCHEZ ORTA
509 18/03/1997 JUAN SANCHEZ ORTA
510 18/03/1997 ALVARO IBAÑEZ MESEGUER
511 18/03/1997 AMOR DE DIOS PEINADO PEINADO
512 18/03/1997 Mª ANGELES LOSADA LOPEZ
514 15/05/1997 CARLOS OLIVA BOHORQUEZ
516 23/06/1997 ROSA MARIA DOMINGUEZ GUERRA
517 23/06/1997 LUIS GARCIA TORCELLY
518 06/11/1997 DIEGO NOGUERA GALLEGO
519 04/12/1997 JOSE JULIO MARTINEZ GONZALEZ
520 22/12/1997 ANA ISABEL ORTEGA ARAUJO
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Cultos año 2022
Misa de Hermandad
TODOS los viernes del año se celebra
Misa de Hermandad, especialmente en el
último viernes de mes dedicada a la Madre
y Señora de la Soledad y aplicada por el
eterno descanso de nuestros hermanos difuntos a las 20:00 horas.

MARZO
DÍA 2 MIÉRCOLES DE CENIZA. 20
H. Misa de imposición de ceniza.
DÍA: 5 (SÁBADO DE CENIZA),
Besapies / Veneración del Santísimo
Cristo de la Salvación. De 10 a 13,30
horas y de 18 a 20 horas.
Después de la misa de 20 horas, Vía
Crucis con el santísimo Cristo de la
Salvación por las calles de la feligresía

Triduo Ntra. Sra. de la Soledad
DÍA: 17 (JUEVES), a las 19: 40 horas, Santo Rosario y a las 20,00 horas,
1ª día del triduo a Nuestra Señora de la
Soledad.
DÍA: 18 (VIERNES), a las 19:40 horas, Santo Rosario y a las 20,00 horas,
2ª día del Triduo a Nuestra Señora de
la Soledad.
DÍA: 19 (SÁBADO), a las 19.40 horas, Santo Rosario y a las 20,00 horas,
3ª día del Triduo a Nuestra Señora de
la Soledad.
PREDICADOR: Fray Jose Ricardo
Gallardo Lozano OFM, Párroco de
Umbrete
DÍA: 20 (DOMINGO), a las 13 horas, Función Principal de Instituto.
Presidida por nuestro Director Espiritual Fray Luis Vicente García Chaves
OFM.
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Acompañamiento musical: Grupo de
Cámara Santa Cecilia

ABRIL
DÍA: 8 (VIERNES DE DOLORES),
a las 20,00 Misa preparatoria de la
Estación de Penitencia delante, del
Paso de Nuestra Señora de la Soledad. Presidida por nuestro Director Espiritual Fray Luis Vicente García Chaves OFM.
Jura de nuevos hermanos.
DÍA: 15 (VIERNES SANTO). Estación de penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.

DÍA: 24 (DOMINGO), Procesión de
impedidos de Parroquia del Sagrario.

JUNIO
LUNES 13: Festividad de S. Antonio
de Padua.
Acompañamos a la Fraternidad en esta celebración aun no siendo culto de Reglas.
Día: 16 (jueves) Procesión del Corpus
Christi

SEPTIEMBRE
DÍA: 8 (JUEVES), acompañamos en la
Función Principal y posterior Procesión de Nuestra Señora de Guadalupe.
DÍA: 18 (DOMINGO), a las 12 horas
Función Solemne en honor a la Santa Cruz y a los Dolores Gloriosos de
Nuestra Señora.
Celebración del 175 Aniversario de
conversión de nuestra Hermandad
en Cofradía de Penitencia y agregar
una Dolorosa, advocada Soledad, a la
Hermandad.
Presidida por el Ministro Provincial
Franciscano Fray Joaquín Zurera Ribó OFM.
Acompañamiento musical: Grupo de
Cámara Santa Cecilia.

OCTUBRE
4 (MARTES), a las 20 horas Función
Solemne en honor a San Francisco
de Asís.

NOVIEMBRE
DÍA: 4 VIERNES, a las 20,00 horas.
Misa ANUAL en recuerdo de los hermanos difuntos. Culto de Reglas
Triduo Stmo. Cristo de la Salvación
DÍA: 16 (MIÉRCOLES), a las 20,00
horas, 1ª día del triduo al Santísimo
Cristo de la Salvación.

DÍA: 17 (JUEVES), a las 20,00 horas,
2ª día del triduo al Santísimo Cristo de
la Salvación.
DÍA: 18 (VIERNES), a las 20,00 horas, 3ª día del triduo al Santísimo Cristo de la Salvación.
PREDICADOR: Rvdo. Sr. D. Jose
Miguel Verdugo Rasco. Arcipreste de
San Bernardo. Párroco de San Diego
de Alcalá
DÍA: 19 (SÁBADO) Función Solemne al Santísimo Cristo de la Salvación, a las 20:00 horas
Presidida por Director Espiritual: Fray
Luis Vicente García Chaves OFM,
Acompañamiento musical: Grupo de
Cámara Santa Cecilia

DICIEMBRE
Festividad de la Inmaculada
DÍAS 5, 6 Y 7 Triduo preparatorio a
la Festividad de la Inmaculada organizada por la Fraternidad Franciscana de
San Buenaventura.

Besamanos/Veneración a
Nuestra Señora de la Soledad.
MIÉRCOLES DÍA 7 de en horario de
17 a 21. 30 h.
JUEVES DÍA 8: en horario de 11 a
14 horas y de 17 a 21.30 horas.
JUEVES DÍA 8 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 a
los Cultos del dia.
Nota Las Misas de Hermandad se
suspenden “Corporativamente” desde el 15 de Julio al 23 de septiembre.
Luis Zumárraga Carmona
Consiliario 2º
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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
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 martes 28 de junio
de 2022, a las 20:30 horas en primera citación, siéndolo media hora más tarde en segunda y
definitiva, en nuestra Casa de Hermandad, tras rezar las preces de rigor y conforme al siguiente,

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación si procede del acta del último Cabildo General Ordinario de Rendición de Cuentas, Presupuestos, Cultos y Salida celebrado el pasado 27 de enero de 2022.
2. Detalle de Cuentas habidas en la Hdad. desde el inicio del ejercicio económico 2022, para
su lectura. (Tesorería)
3. Seguimiento comparativo del Presupuesto, para su lectura. (Mayordomía)
4. Relación actualizada de bienes de la Hermandad, detallada en Libro de Inventario correspondiente. (Mayordomía)
5. Memoria de la Estación de Penitencia 2022. Informe del Diputado Mayor de Gobierno.
6. Memoria sobre la gestión de la Diputación de Caridad y Acción Social.
7. Memoria Anual de Actividades realizadas, recogidas por el Fiscal.
8. Momento espiritual y disciplinar de la Hermandad, por nuestro Director Espiritual.
9. Informe del Hermano Mayor.
10. Temas propuestos por los Hermanos. (Estos deberán estar necesariamente en poder de la
Junta de Gobierno antes del 21/06/2022)
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 20 de enero de 2022.

PAZ y BIEN
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VºBº El Hermano Mayor

El Secretario 1º

Fdo. José Ramón Losada Fernández

Fdo. Isaías Vázquez Herrero

ALZADA LA CRUZ SOBRE LA MUERTE
EN UNA PLA´ZA CON DOLOR QUEBRADO
CAÑO DE SANGRE HIRIENTE
AL SITIO DE UN MONTE SAGRADO
SIÓN DE REGAZO INERTE
FORJA EN MADERO ENCUMBRADO
VELANDO EN CULTO SILENTE
EL SUEÑO DE TANTOS FINADOS
DOS SIGLOS CASI PRESENTE
ERGUIDA Y VERTICAL EN SU ESTRADO
DISPUESTA POR MOR DE LA PESTE
Y ADORADA DESPUÉS POR HERMANOS
MONTESIÓN, LA PRIMERA EN TENERTE
DESPOJADA DE BUITRES Y CARDOS
Y TRAS ELLA A LA IGLÉSIA CON SEDE
EN UN VIEJO CONVENTO DEL BARRIO
DESDE AHÍ, ESTACIÓN SIGUIENTE
A OTRA PARROQUIA, A OTRO AGUARDO
ESA QUE ACOGE AMARGURAS
Y VENERA A SAN JUAN BAJO PALIO
Y ASÍ, SUFRIDOR PENITENTE
CRUCERO DE AFLICCIÓN Y ESPANTO
CUBRISTE TAMBIÉN LA PENDIENTE
QUE SUBE A OTRO TEMPLO NOMBRADO
SAN PEDRO SIRVIÓ DE PUENTE
TRES SIGLOS YA, SUPERADOS
SU TORRE CANTÓ INDULGENTE
LA PARTIDA DEL FORJADO
¡MIRAD, AHÍ MARCHA CON LUZ CELESTE!
YA CAMINA SEVILLA ABAJO
YA SE ABRE ENTRE LA GENTE
EL MADERO RECLAMADO
SU HERMANDAD, AGUARDA IMPACIENTE
YA SE VISLUMBRA EL MILAGRO
Y DESPRENDE UN MARTINETE
EL COMPÁS DE SU DESGARRO
QUE A UN CONVENTO CON FUENTE
REGIDO POR FRANCISCANOS
ESTÁ LLEGANDO LA VIDA, NO LA MUERTE
¡LA CRUZ DE CAÑO QUEBRADO!
Marcos Cañadas Bores.
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Material de Oficina • Consumibles Informáticos

PEDIDOS

954 92 60 92

comercial@arespapel.com

Servicio de calidad, atención personalizada a
nuestros clientes y unos honorarios ajustados a
sus necesidades.
Abogados de Andalucía para toda España

25% de descuento a
herman@s de la Soledad
C/ Adriano, 33, 1º 41001, Sevilla Tels 954 28 37 02 - 655 66 41 63
juliogonzalez@icasevilla.org @JulioGEscobar @AbogadosAdriano
http://www.abogadosadriano.es/
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ABOGADOS
C/. Real de la Carretería, nº 36, Bajo Dcha.
C.P. 41001 – Sevilla
Tfno. (+34) 667624160
abogados@monreal-legal.com
www. monreal-legal.com
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