
Por medio de la presente, conforme a las instrucciones dadas por el Hermano 
Mayor, y en cumplimiento de lo dispuesto en nuestras Reglas, se convoca CABIL-
DO GENERAL ORDINARIO DE CULTOS, MEMORIAS Y SALIDA, que se 
celebrará (D.M.) el jueves 30 de enero de 2014 a las 20:30 horas en primera cita-
ción,  siéndolo media hora más tarde en segunda y definitiva, en nuestra casa de 
hermandad, tras rezar las preces de rigor, conforme al siguiente, 

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación del Acta del último Cabildo General.
2. Detalle de Cuentas habidas en la Hermandad desde el cabildo anterior. 
3. Presentación actualizada del “Libro de Inventario de  Bienes”. 
4. Relación de Cultos Anuales, Programa de Actos Formativos y Convivencias.
5. Confirmación de la Estación de Penitencia, en la Tarde del Viernes Santo a la 

S.I.C.
6. Momento Espiritual y Disciplinar de la Hermandad, a cargo del Director Espi-

ritual.
7. Nombramiento de los Censores de Cuentas de la Comisión Económica. 
8. Informe del Hermano Mayor.  
9. Temas propuestos por los Hermanos. 
  (Estos deberán estar necesariamente en poder de la Junta de Gobierno antes del 

24/01/2014).
10 Ruegos y Preguntas.
- Se finalizará con el rezo de las preces por Nuestros Hermanos Difuntos

Para el cumplimiento de la Regla 47, el detalle de las Cuentas desde el cabildo 
anterior estará expuesto a la consideración y examen de los hermanos que así lo 
deseen, durante los 10 días laborables anteriores a la celebración de este Cabildo en 
nuestra Casa de Hermandad en horario de 20:30 a 22:00 horas.

Por la presente convocatoria se le 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.

 Y a los efectos de la oportuna citación, la firmo y sello con el Vº Bº del Hermano 
Mayor, en Sevilla el día 28 de Noviembre de 2013

PAZ  y  BIEN

Vº Bº  EL HERMANO MAYOR
Fdo:  Miguel Ángel Oteros Salamanca

El SECRETARIO 1º
Fdo: Álvaro Rodríguez Dobarganes

SOLEDAD
Nota Informativa de 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

UN TIEMPO DE ESPERANZA Y DE ESPERA
¿Qué es el Adviento?

 Con las vísperas del sábado, 30 de noviembre, la Iglesia comienza un tiempo 
litúrgico nuevo: el Adviento. Pero, ¿qué es el Adviento?

• Un tiempo litúrgico de la Iglesia que dura cuatro semanas.
•   Una palabra que significa “venida hacia”.
•   La preparación de un recuerdo histórico: Dios se hizo hombre en su Hijo Jesús.
•  La preparación para la venida última y definitiva de Cristo.
•  Adviento es el anuncio de la Navidad: camino para una religión auténtica, en 

espíritu y en verdad.
El tiempo de Adviento son las semanas que preceden y preparan la celebración de 

la Navidad. “Adviento” es una palabra latina que significa “venida”. Y de eso se trata: de 
disponernos a la venida del Señor a nuestras vidas. Pero preparar la fiesta de su nacimiento 
es una ocasión para renovar nuestras vidas y convertirnos en hombres y mujeres nuevos.

El Adviento nos ayuda a ser conscientes de la venida constante del Señor: todos los 
días, en cada momento Jesús viene a nuestro corazón. Al final, vendrá definitivamente y 
debemos estar en actitud de vigilancia, de espera. 

PALABRAS DE ADVIENTO
EMMANUEL: expresión hebrea que significa “Dios con nosotros”. Los cristianos 

la aplicamos a Jesús.
MARANA THÁ: expresión en arameo (la lengua materna de Jesús) que significa 

“¡Señor nuestro, ven!”. Los cristianos la hacemos nuestra: “¡Ven, Señor Jesús!”.
MESÍAS: palabra hebrea que significa “Ungido”. La traducción griega de “Ungi-

do” es “Cristo”, y así llama el Nuevo Testamento a Jesús.
Que tengamos un buen Adviento y nos dispongamos a la Navidad.

FR. MANUEL DOMÍNGUEZ LAMA, OFM
Director espiritual



Escuchad hermanos, una gran noticia: hoy en Belén de Judá 
os ha nacido un Salvador, el Mesías el Señor.“Aleluya”.

La Junta de Gobierno de la 
Hermandad de la Soledad de San Buenaventura,

desea a todos sus hermanos y allegados 
sus mejores deseos de Paz y Amor

Feliz Navidad y un Próspero año 2014

FECHAS DE ACTOS Y CULTOS DE 
NUESTRA HERMANDAD

DICIEMBRE
SÁBADO 7

Besamanos a Nuestra Señora de la Soledad. 
(18:00 a 21:00 horas)

DOMINGO 8:
Besamanos a Nuestra Señora de la Soledad.
(10:00 a 14.00 y de 18:00 a 20,30 horas).
Misa a las 20,30 h. Tras la misa, rezo de la Salve delante de 
Ntra. Señora de la Soledad.

SÁBADO 14 
Carretilla de recogida de alimentos, organizada por el Grupo 
Joven. (17,30 a 20,00)

DOMINGO 15
Inauguración del Belén. (13:00 h.) en la casa Hermandad, tras 
la misa de la Hermandad.

VIERNES 27
Misa por nuestros hermanos difuntos a las 20,00 h.

DOMINGO 29 
Cartero Real (A partir de las 13:00 h.). Previamente a las 12,00 
h. taller de actividades en la Casa Hermandad para los menores.

ENERO
LUNES 20

Foro Lumen Fidei (21:00 horas en la Parroquia del Sagrario)

VIERNES 31
Misa de Difuntos de Nuestra Hermandad (20:30 h.)

Todos los Domingos, Misa de Hermandad a las 12:00 horas.

Estimados Hermanos y Hermanas de Nuestra Hermandad.
Esta diputación sigue animando a todos los hermanos y her-

manas de nuestra Corporación a seguir colaborando con los que 
más lo necesitan. Seguimos recogiendo alimentos para entregar-
los  a nuestra comunidad Franciscana de San José De Palmete. 

Ahora llegan unos días muy entrañables para las familias, 
La Navidad. Pero no todas las familias lo podrán celebrar como 
suele ser habitual, a muchas de ellas le faltarán recursos para 
poder dar gracias por los alimentos recibidos, pocos y muy limi-
tados, por ello, desde Nuestra Hermandad queremos hacer llegar 
las aportaciones necesarias para que  puedan pasar unas navida-
des más gratificantes.

 Los días 7 y  8 de Diciembre Nuestra Señora de la Soledad 
estará expuesta en solemne besamanos y misa de Hermandad, 
desde estos días tan señalados para nosotros, queremos abrir la 
campaña de recogida de alimentos y aportaciones económicas 
de Navidad. 

Son más de 120 familias las que pasan cada jueves, incre-
mentándose aún más en las fechas de Navidad, por la casa de 
nuestra comunidad Franciscana de San José de Palmete para pe-
dir alimentos y son muchas las ocasiones en las que no pueden 
atenderlas por falta de éstos. 

Te pedimos que al acercarte a Nuestra Señora en estos días  
vengas con tu aportación, que bien puede ser con alimentos no 
perecederos (aceite, arroz, tomate frito, pasta, zumos, etc.) o con 
tu aportación económica personal, todas son bien recibidas por 
muy pequeña que sean. 

En la iglesia del convento, junto a nuestros titulares,  habrá un lugar para que dejes tu regalo de 
Navidad, no te olvides, lo necesitamos, gracias. Paz Y Bien.

Si no puedes acercarte en estos días puedes colaborar en la cuenta de Caridad de la Hermandad: 
3187-0812-81-1095138325. Concepto de la aportación.” Besamanos-Caridad”. 

Os damos las gracias de antemano desde la Diputación de Caridad.

DIPUTACIÓN DE CARIDAD

Depositario:
EL TESORERO

Caduca a los 90 días

Juega ...........1,60 
Limosna ........ 0,40 

TOTAL ........... 2,00 

Lotería NacioNaL

Sorteo de Navidad

Núm. 57.948
Son 2,00 euros

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 2013.

57.948

HERMANDAD DE 

LA SOLEDAD 
DE SAN BUENAVENTURA

Domicilio de cobro: CASA HERMANDAD. Santas Patronas 43. Acc. Sevilla.
Teléf. 954 22 58 74 (Martes y Jueves de 20,30 a 22,00 h.)

Adquirido en la Admo. n0 13 - EL GATO NEGRO de Sevilla.

Los premios superiores a 2.500  por décimo, tendrán una retención del 20% en 
la proporción correspondiente al valor nominal de esta participación.


