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La Junta de G
obierno de la H

ermandad de la Soledad de San Buenaventura, desea a todos sus hermanos y allegados 
sus mejores deseos de Paz y A

mor, Feliz N
avidad y un Próspero año 2023

CULTOS Y ACTOS NOVIEMBRE 2022 – ENERO 2023

NOVIEMBRE 2022

-  Día 4 (viernes): 20:00 horas.  Misa anual en 
recuerdo de los hermanos difuntos de nuestra 
Hermandad. Culto de Reglas.

- Día 5 (sábado): Excursión a la Aldea del 
Rocío con las personas mayores de la Her-
mandad.

- Día 9 (miércoles): Convivencia de Herman-
dades del Viernes Santo en la Hermandad de 
La O

Triduo Stmo. Cristo de la Salvación.

- Día 16 (miércoles): 20,00 horas, Primer día del 
triduo al Santísimo Cristo de la Salvación.

- Día 17 (jueves):  20,00 horas, Segundo día del 
triduo al Santísimo Cristo de la Salvación.

- Día 18 (viernes): 20,00 horas, Tercer día del 
triduo al Santísimo Cristo de la Salvación.

 PREDICADOR: Rvdo. Sr. D. José Miguel 
Verdugo Rasco. Sr.Cura-Párroco de San Diego 
de Alcalá y Arcipreste de San Bernardo.

- Día 19 (sábado): Función Solemne al Santísi-
mo Cristo de la Salvación, a las 20:00 horas 

 Presidida por el Director Espiritual: Fray Luis 
Vicente García Chaves OFM, 

 Acompañamiento musical: Grupo de Cámara 
Santa Cecilia.

 A la fi nalización de la Función, compartiremos 
con nuestros hermanos un rato de convivencia 
en la Casa Hermandad.

- Día 26 (sábado): Convivencia Hermandades 
de la Soledad en Mairena del Alcor.

DICIEMBRE 2022
- Día 02 (Viernes) : “Viernes de Formación Cris-

tiana”, en nuestra Casa Hermandad, después 
de la misa de 20.00h.

Festividad de la Inmaculada
- Días 5, 6 y 7 de diciembre,  Triduo preparatorio 

a la Festividad de la Inmaculada organizada por 
la Fraternidad Franciscana de San  Buenaventura.

Veneración a Nuestra Señora de la Soledad. 
- Día 7 (miércoles)  en horario de 17 a 21. 30 h.
- Día 8 (jueves) en horario de 11 a 14 horas y de 

17 a 21.30 horas.
 A las 20.00 horas Función Solemne. Presidida 

por Fray Alfonso García Araya OFM, Guardián 
del Convento de San Buenaventura

 A continuación, rezo de la Salve delante de Nues-
tra Señora como colofón a los Cultos del día.

- Día 10 (sábado) Retiro de Adviento de 09.00 h 
a 13.00h. En el Convento de San Buenaventura 

- Día 16 (viernes) : Por la tarde, Llegada del 
Cartero Real a nuestra Casa Hermandad. Más 
información por redes sociales de la Hermandad. 

ENERO 2023
- Día 31 (martes):  20:30h Cabildo Gene-

ral Ordinario de Rendición de Cuentas, 
Presupuestos,Cultos y Salida.

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.

HERMANDAD DE LA SOLEDAD DE SAN BUENAVENTURA
Lotería Nacional    Sorteo de Navidad

El portador de este recibo juega UN EURO CON SESENTA CÉNTIMOS 
en el número arriba indicado, del sorteo de la Lotería Nacional, 

que se celebrará en Madrid el día 22 de Diciembre de 2022
Disponible ya en tu casa hermandad.

23775

Adoración de los Reyes (c.1610). C
ornelis de Vos (H

ulst, Paises Bajos, c.1584 - A
m

beres 1651). Ó
leo sobre lienzo 205,3 x 256,5 cm

. C
olección Banco de España.



Mis queridos hermanos y hermanas: 

Nos encontramos inmersos en un nuevo curso cofra-
de, cuyo punto de partida fue la campaña de recogida 

y entrega de material escolar organizada, desde finales del mes 
de agosto, por la Diputación de Caridad y Acción Social. En este 
sentido queremos dar las gracias a todos aquellos hermanos que 
contribuyeron, con sus aportaciones y donativos, a paliar las nece-
sidades de muchas familias. 

Ya en el mes de septiembre, en la mañana del domingo 18, 
pudimos conmemorar el 175 Aniversario de nuestra conversión en 
Cofradía de Penitencia y la agregación de Nuestra Señora de la 
Soledad como Titular. Para ello, la priostía dispuso un hermoso 
y elegante altar de cultos con la réplica de la Cruz de Caño Que-
brado y Nuestra Señora de la Soledad presidiendo la Función So-
lemne a La Santa Cruz y los Dolores Gloriosos de la Virgen, viéndonos honrados con la sagrada 
cátedra del Muy Rvdo. P. Fray Joaquín Zurera Ribó, Ministro Provincial de la Provincia de la 
Inmaculada. Sirvan estas líneas para agradecer a Fray Joaquín su cariño y generosidad con nuestra 
Hermandad. 

Como podréis comprobar a través de la lectura de este tríptico informativo, la Hermandad 
afronta un intenso calendario de actos cultuales, formativos y de acción social y que tendrá su 
momento álgido con la celebración del Triduo y Función Solemne en honor al Santísimo Cristo 
de la Salvación, haciéndola coincidir, como establecen nuestras reglas, con los días previos a la 
Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, en la culminación del año litúrgico católico. Hacia 
Él dirigiremos todas nuestras miradas y volveremos a decir “El Señor reina, vestido de Majestad”. 

Poco después nos iremos preparando, desde la oración y la formación, para la llegada de un 
nuevo Tiempo Litúrgico, el Adviento, en el que avivaremos la espera del Señor tomando como 
modelo a la Madre de Dios, Nuestra Señora de la Soledad, postrándonos ante Ella en su Devota 
Veneración en el día de la Solemnidad de la Inmaculada. Por tanto, hermanos, será la Virgen 
Santísima quien nos ilumine y señale el camino hacia una nueva Navidad, Aquella que vivió 
plenamente su maternidad, desde el día de su concepción virginal, culminándola en el Calvario, 
Sola y a los pies de la Santa Cruz. 

Vivamos y revivamos como Hermandad estos meses que se nos presentan, con el goce y la 
alegría de una comunidad seguidora de Cristo que públicamente manifiesta su fe sin complejos, 
sin ataduras, en libertad. 

Sintámonos cada uno de nosotros partícipes de esta asociación de fieles, aportando, suman-
do, construyendo, desde nuestras posibilidades, la historia presente de nuestra Corporación, y 
siempre desde la fraternidad y el afecto mutuo. 

Os animo y apelo a participar en todos los actos y cultos programados, porque nuestro 
trabajo carecería de sentido si somos incapaces de llenarlos de nombres y apellidos, de hermanos 
soleanos que un día decidieron engrosar la nómina de esta Franciscana Hermandad para hacer de 
ella el mejor camino, nuestro mejor camino de SALVACIÓN. 

Hermanos, Feliz Adviento y Feliz Navidad del Niño Dios para todos.

TODOS JUNTO A LA MADRE Y BAJO LA CRUZ.

Paz y Bien.

José Ramón Losada Fernández
Hermano Mayor


