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EDITORIAL

La principal seña cristiana de una hermandad ha de ser la
caridad fraterna: “…hay tres cosas que permanecen: la Fe, la Es-
peranza y la Caridad, y la más importante de todas ellas es la
Caridad” (Corintios 13, 13).

La caridad y la solidaridad son dos pilares en los
que las hermandades se han sustentado desde sus comien-
zos. Estos valores son los que engrandecen y fortalecen a las
mismas. La caridad nos va abriendo nuevos caminos de con-
fraternización con los demás, le da sentido a nuestro esfuer-
zo. La solidaridad nos une y nos hace sentirnos fuertes en la
esperanza de conseguir un mundo más justo.

La actividad de una hermandad de penitencia no se
limita  solamente a una determinada fecha del año, sino que
debe tener una vida dinámica y constante que nos permita
afrontar futuros retos y desafíos que presenta la época en la
que nos ha tocado vivir.

La evolución que con el transcurrir del tiempo ha
experimentado la sociedad ha traído consigo que nuestra
Hermandad  se plantee ambiciosos y difíciles retos, como es
la construcción de una residencia y centro de día para la
Tercera Edad. Debemos estar prestos a dirigir este proyecto,
que sin duda vendrá a reforzar los valores cristianos ante-
riormente citados.

Quizás sea este el momento de aunar esfuerzos, de
hacer propios y de cada uno este proyecto;  de no limitar
nuestro trabajo a determinadas fechas. De esta forma conse-
guiremos reforzar nuestra estructura de Hermandad y en-
grandeceremos un patrimonio que será difícil apreciar de
forma cuantitativa y tangible.

BIENVENIDOS SEAIS TODOS A ESTE ILUSIONANTE
PROYECTO

Gabriel Ibáñez Ortiz
Diputado de Publicaciones
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NUESTRO HERMANO MAYOR

Quiero aprovechar estas líneas que me brinda el lanzamiento de este
nuevo boletín para poder llegar a todos vosotros y enviaros mi saludo más
cordial. Estoy orgulloso de ser nuevamente el Hermano Mayor de nuestra
Hermandad, de la que al igual que yo os    debéis sentir orgulloso todos los que
pertenecéis a Ella.

Desde el mes de junio en que se celebraron las elecciones para Hermano
Mayor, esta Junta de Gobierno que me honro en presidir, tiene como objetivo
prioritario (sin olvidar el trabajo día a día de la Hermandad), la construcción
de la Residencia para la Tercera Edad “Nuestro  Padre Jesús Nazareno“. Para
este proyecto tan importante para la Hermandad y para  nuestro pueblo
dedicaremos todo nuestro esfuerzo e ilusión y desde aquí hago un
llamamiento a todos los Soleanos y Soleanas para pedirles su colaboración y
apoyo.

Por otra parte, pienso que no debemos quedarnos estancados solo en la
parte material de nuestra Hermandad, sino que   sepamos trabajar  a través de
Ella para hacer una Hermandad mejor, mas abierta a todos, mas participativa,
mas solidaria con los necesitados y mas cristiana.

Por último aprovechar esta oportunidad para manifestarles mi deseo y el
de la Junta de Gobierno de que asistáis a los diversos Actos y Cultos que
celebraremos durante la  Cuaresma, para que la vivamos todos con  verdadero
espíritu de Fe y de Hermandad.

Que el Señor y nuestras Benditas Imágenes nos iluminen y nos ayuden a
seguir más unidos e ilusionados en la tarea de engrandecer a nuestra
Hermandad.

Hermano Mayor
D. Bernardo González Fraile
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VIDA DE HERMANDAD

DONACION DE TERRENOS

El día 14 de Enero de 2003 se hizo
efectiva ante Notario la donación por
parte de D. Francisco Javier Sierra
Delgado de los terrenos situados en calle
Constitución.  Parte de estos terrenos se
destinarán a la construcción de una
residencia para la tercera edad,  en la otra
parte se van a construir unas
dependencias para nuestra Hermandad.

ELECCIONES A HERMANO MAYOR

El día 27 de Junio del pasado año se
celebró Cabildo General de Elecciones que
a fin de nombrar nueva Junta de Gobierno
para nuestra Hermandad.

Para ocupar el cargo de Hermano
Mayor se presentaron dos candidatos: D.
Hipólito Herrera Silva y D. Bernardo
González Fraile, resultando elegido este
último.

JUNTA DE GOBIERNO

- Hermano Mayor: D. Bernardo González Fraile.
- Teniente de Hermano Mayor: D. José Mª Cotán Zambruno.
- Secretario primero: D. Francisco Lindes Pérez.
- Secretario Segundo: D. Félix Torres Cotán.
- Mayordomo Primero: D. Bernardo González Peña.
- Mayordomo Segundo: D Manuel Garcia Sánchez.
- Prioste Primero: D. Alfonso Domínguez Román.
- Prioste Segundo: D. Romualdo Delgado González.
- Diputado Mayor de Gobierno: D. Manuel González Herrera.
- Diputado Mayor de Cultos: D. Manuel Macias Toscano.
- Diputado Formación y Apostolado: Dª Mª Dolores Sanz Cotán.
- Diputado de Caridad: D. José Manuel  Román Cotán.
- Diputado de Juventud: D. José Mª de la Carrera Limón.
- Diputado de Publicaciones: D. Gabriel Ibáñez Ortiz.
- Diputado Primero de Acción Social: D. Manuel Pérez Fraile.
- Diputado Segundo de Acción Social: D. Gregorio Díaz Gelo.
- Diputado de Casa-Hermandad: D. Julián Fraile Suárez.
- Diputado de Capataces y Costaleros: D. Rafael González Fraile.

CASETA DE FERIA

Desde hace  años , y gracias al esfuerzo
desinteresado de un grupo numeroso de
hermanos/as, nuestra Hermandad  se ve
representada en el recinto ferial  con el
montaje de una caseta. Es de resaltar la
importancia económica y social que esta
caseta tiene para la Hermandad.

Es por ello que desde estas páginas
agradecemos a todos nuestros hermanos/
as ,que durante estos días festivos en
nuestra localidad no escatiman esfuerzo,
dedicando parte de su tiempo al
funcionamiento de esta caseta, bien desde
dentro o desde fuera, que no es más que otra
forma de hacer por nuestra Hermandad.

TERRAZA DE VERANO

La Junta de Gobierno de esta
Hermandad, tomó la decisión  de abrir una
terraza de verano en los terrenos
destinados a la construcción de la
residencia para la tercera edad, durante
algunos fines de semana de los meses de
agosto y septiembre. Es de destacar, el
trabajo y aportación de nuestros
hermanos/as, que han hecho posible que
esta iniciativa que en su día plantease la
Junta de Gobierno, haya sido un éxito.
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ELECCIÓN DE CAPATACES

La Junta de Gobierno en Cabildo de
Oficiales celebrado el día 31 de octubre de
2003, acordó por mayoría de sus miembros
nombrar capataces a D Manuel García
Sánchez para el paso de NUESTRO
PADRE JESÚS NAZARENO, a D. Gabriel
Ibáñez Ortiz Para el paso del SANTÍSIMO
CRISTO YACENTE, y a D. Antonio José
Rodríguez Pérez  para el paso de
NUESTRA SRA. DE LOS DOLORES EN SU
SOLEDAD, durante el período de cuatro
años en que la mencionada Junta presida
esta Hermandad.

CONFERENCIA

El pasado día 2 de diciembre
celebramos en la Iglesia Parroquial
Nuestra Señora de las Nieves una
conferencia que corrió a cargo del capataz
de cofradías D. Manuel Antonio Santiago
Muñoz bajo el título “Incidencias del trabajo
del costalero en el organismo o el arte de no
lesionarse” y que contó con gran asistencia
de costaleros y aficionados de Olivares y
otros pueblos.

Al término de la conferencia invitamos
a D. Manuel Antonio Santiago  a que
conociese nuestra Casa-Hermandad y  al
mismo tiempo mostrarle nuestros enseres,
quedando tras la visita gratamente
sorprendido. Como broche final, nuestro
Hermano Mayor en agradecimiento por la
labor prestada para con nuestra
Hermandad, le hizo entrega de un cuadro
con las imágenes de Nuestros
Amantísimos Titulares.

COMIDA DE HERMANDAD

El día 29 de febrero nuestra
Hermandad celebrará la ya tradicional
comida de Hermandad, que tendrá lugar
al término la Función Principal del Triduo
a Ntro. Padre Jesús Nazareno, en los
salones “El Pastorcito”.

Aquella persona que desee asistir a la
misma puede adquirir la invitación en la
Casa de Hermandad o bien poniéndose en

contacto con cualquier miembro de la Junta
de Gobierno.

IX PREGÓN DE SEMANA SANTA

La Junta de Gobierno tiene el gusto de
invitarles al IX Pregón de la Semana Santa
que anualmente organiza esta Hermandad
y Cofradía de Nazarenos. El acto correrá a
cargo del Exmo. Sr. D. Ignacio Montaño
Jiménez, licenciado en Ciencias
Económicas, Director General de Hacienda
para Andalucía Occidental y Pregonero de
la Semana Santa de Sevilla.

El acto tendrá lugar (D.m.) el próximo
día 26 de Marzo a las 21 horas de la noche
en la Parroquia de Sta. Mª de las Nieves y
contará con la participación de la Banda de
Música “Sta. Mª de las Nieves” de esta
localidad.

SALIDA PENITENCIAL DEL
VIERNES SANTO

El día 9 de abril, Viernes Santo, a las  22
horas, está Hermandad realizará Estación
de Penitencia por las calles del pueblo .

ESTRENOS

- Dorado de los respiraderos laterales del
“paso” de Jesús Nazareno.

- Restauración y dorado de los
candelabros de guardabrisas delanteros del
paso de Jesús Nazareno.

- Bordado de los respiraderos del paso
del Stmo. Cristo Yacente.

- Basamentos y coronillas repujadas y
doradas para los cuatro guardabrisones del
paso del Stmo. Cristo Yacente.

- Enriquecimiento con nuevos bordados
de la saya de salida de la Stma. Virgen.

- Nuevo altar de cultos para Nuestro
Padre Jesús Nazareno.

- Restauración y recuperación del
frontal de altar de la capilla de Nuestra
Señora de los Dolores en su Soledad.
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CITACIÓN DEL CABILDO GENERAL

Por orden del Hermano Mayor, previo acuerdo de Cabildo de Oficiales de esta
Hermandad y de conformidad con lo preceptuado en las reglas números 71 y 73 de las que
rigen nuestra Hermandad, por medio del presente le convoco al CABILDO GENERAL
ORDINARIO DE CULTOS, OBRAS ASISTENCIALES, CUENTAS Y SALIDA DE LA
COFRADÍA, que se celebrará (D.m.), el próximo Viernes 27 de Febrero de 2004, a las
20,30 horas en primera y a las 21,00 horas en segunda convocatoria en nuestra
Casa-Hermandad, a fin de tratar de los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.
2º.-Lectura del Informe de los Cultos a celebrar durante el año 2004.
3º.-Lectura de la Memoria anual Informativa correspondiente al ejercicio de 2003.
4º.-Lectura del Informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2003.
5º.-Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2003 y del
Presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 2004.
6º.-Presentación para su aprobación, si procede, de los Estatutos de la Fundación que
regirá el funcionamiento de la futura Residencia y Centro de Día para la tercera edad.
7º.-Presentación y aprobación, si procede, del proyecto de obras de la Residencia y Centro
de Día para la tercera edad.
8º.-Ruegos y preguntas.

Lo que comunico a Ud. para su constancia y conocimiento, recordándole la obligación
que tiene de asistir a él y para que le sirva de citación, expido y firmo la presente, en
Olivares a — de Enero de 2004.

Los  Hermanos y Hermanas tienen derecho y obligación de asistir a los Cabildos
Generales, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo con las condiciones que se
refieren en el Título VI (Regla 76).

Pueden concurrir a los Cabildos generales y tendrán voz y voto, los mayores de
catorce años (Regla 75).

PEDIDA  DEL VIERNES SANTO

La Junta de Gobierno tiene el honor de invitarle a la TRADICIONAL PEDIDA que
realizaremos el próximo día 9 de Abril, Viernes Santo, en nuestra Casa Hermandad a partir de
las 9,30 horas, por las calles de nuestra localidad.

Esperamos contar con su participación debido a la importancia de este acto.

VºBº
EL HERMANO MAYOR

BERNARDO GONZÁLEZ FRAILE

EL SECRETARIO PRIMERO

FRANCISCO JOSÉ LINDES PÉREZ
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COLABORACIONES

LA DEVOCIÓN DEL ABAD D. BERNARDO POBLACIONES
A  LA VIRGEN DE LOS DOLORES

Desde la llegada de la Imagen de la Virgen de los
Dolores a la Colegiata, que debió producirse entre 1730 y
1740, el bendito simulacro atrajo las oraciones no sólo de
los olivareños, sino también de los canónigos y abades, y
no es casualidad que su hermandad contase con el
apoyo de éstos para adornar para Ella una de las capillas
más suntuosas de la iglesia. Quien era el abad por
entonces, Luis Francisco Sánchez Duro de Velasco, el cuál
se encargó de difundir por otros pueblos de la abadía su
acendrado marianismo, pidió ser enterrado a los pies de
la   Virgen de los Dolores, según  las referencias que hace
en su testamento, y que ofrecemos seguidamente para
conocimiento de sus actuales hermanos y devotos.

Por el dilatado período de tiempo que desempeñó su
cargo, cuarenta y tres años, y por su labor pastoral.
podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que
D. Bernardo fue uno de los abades más importantes en la historia de la Colegiata,  pues
durante su mandato la iglesia  no solo se enriqueció materialmente con la construcción de
nuevas capillas y la adquisición  de valiosas piezas de orfebrería para el culto, sino que se
extendió la labor formativa con la edición de los Estatutos de la Colegial o la extensión de
la educación gratuita de los niños, y de las rentas colegiales en un período histórico de
grandes dificultades.

El 28 de abril de 1796, el abad “estando enfermo de gravedad”, otorgó su testamento
ante el notario Juan Antonio de Oriach, el cual se conserva en el Archivo Histórico de
Protocolos de Sanlúcar la Mayor. Entre otras disposiciones, don Bernardo haciendo gala
como decimos de una especial devoción a la Virgen de los Dolores, a la que llama “mi
madre” establecía que con el producto de la explotación de sus principales bienes inmuebles
se sufragase en adelante el culto a la Virgen. Transcribimos textualmente sus palabras: ”it.
es mi voluntad que una casa que tengo en la calle de Sevilla en esta villa y un cercado de
tierra con algunas estacadas de olivar al pago de paternilla, cuias fincas compré por
manos de Dn Bartolomé de Ortega, cura de la iglesia de esta villa, fue con intento de que
sus arrendamientos sirviesen para los gastos del Septenario que en ella se celebra todos
los años a nuestra Señora de los Dolores para lo cual dejo destinadas una y otra finca, las
quales a de administrar el Eclesiástico que en lo sucesivo corra  con dicho Septenario, o el
cura que fuese de dicha Insigne Iglesia, y los réditos de las fincas expresadas se han de
imbertir precisamente en dicho Septenario; y si este no se hiciese por algún acaso, y aun
duraren las fincas, es mi voluntad que su líquido producto se aplique a una misa cantada
que celebrará el cura que es o fuese en el Altar de los Dolores y en el día Viernes que estos
se celebran”.

El abad se recuperaría de su enfermedad y viviría aún durante veintiún años más. De
cualquier manera, los años siguientes fueron muy duros en España y en particular en
estas tierras, primero a causa de la epidemia de cólera que se desató en 1800, que diezmó
notablemente la población, situación que se agravó posteriormente con los sucesos que
siguieron a la invasión francesa.
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Todo ello hizo que la situación
económica de don Bernardo, como la del
resto de canónigos y vecinos en general,
cambiase sustancialmente, a la vez que iba
flaqueando su salud, y así en diferentes
cláusulas añadidas en los años siguientes
al testamento, se hacen algunas
modificaciones en lo relativo a la dotación
del culto para la Virgen de los Dolores. En
ese sentido, la casa que el prelado tenía en
la calle Sevilla, y que en su momento había
comprado a su pariente    Clemente de
Martos, se  desgajó de ese
legado, al comprobarse que
formal y  legalmente
no     existía  escritura de
compra-venta, y seguía
perteneciendo por tanto al
citado pariente; no obstante,
en otra cláusula de
principios del siglo XIX el
abad insiste en que “es mi
voluntad que la estacada que
llaman de la Soledad al pago
de Paternilla término de
Sanlúcar quede destinado su
producto para ayudar a
costear el Septenario de
N. Madre y S. de los Dolores
que anualmente se celebra
en mi Colegial y la
administración de esta
estacada la tendrá el cura
que es o fuere de esta
parroquia de Olivares”.
Resulta  curioso que a esta  finca se le
llamase “de la   Soledad“ , no sabemos si
aludiendo a la Virgen de Olivares, y en
cuanto a Paternilla, desconocemos con que
lugar se  corresponde hoy, si bien sabemos
que entre los pueblos de Espartinas y
Villanueva del Ariscal existió una villa
denominada Paternilla de los Judíos, la cual
a finales del siglo XVII ya estaba
prácticamente despoblada.

En los últimos años ya de su vida, don
Bernardo decidió donar la estacada de la
Soledad a otro pariente suyo que debería
estar  pasando necesidad; nos referimos a
Isidro Vitela, que desempeñaba el cargo de
pertiguero en la Colegiata, pero tal
donación se hizo con la obligación a cargo

de su nuevo propietario de que a cambio
éste debería  dar cada año 33 reales de
limosna para el gasto de cera de Septenario,
o de la misa solemne que en su lugar se
dijese en su altar. A medida que fue
acercándose el año de 1817, las
condiciones físicas y mentales del abad iban
flaqueando, pero no así las espirituales, y
en concreto su amor por la Virgen de los
Dolores, y es por ello que una de las
últimas cláusulas que se añadieron a su
disposición testamentaria, cuando

establecía el lugar en
que   deseaba que fuera
depositado su cuerpo a su
fallecimiento, ordena que sea
la capilla del Nacimiento
cuyo adorno él había
costeado personalmente,
pero añade que si eso no
fuese posible, le entierren en
la capilla de la Virgen de los
Dolores. Finalmente, como
sabemos, sus restos se
encuentran ante el altar del
Nacimiento, donde fueron
depositados el 22 de enero de
1817 en que murió parece ser
que a causa del asma.

Sea como fuere la
profunda devoción que
don Bernardo sintió
prácticamente toda su vida
por la Virgen de los Dolores
había quedado ya más que

demostrada por las reiteradas referencias
de su testamento, en el cual por otra  parte
no menciona a ninguna otra imagen
sagrada de las existentes en el templo. Para
finalizar con estas consideraciones,
diremos que aunque por el momento no está
documentado, es muy  posible que las
pinturas murales de la capilla fueran
realizadas bajo el mecenazgo de don
Bernardo Poblaciones, a semejanza de las
de la capilla del  Nacimiento, y de lo que  no
nos cabe duda alguna es de que la
Hermandad de Jesús Nazareno debió
encontrar en su persona a uno de sus
principales y más insignes benefactores.

                                 Francisco Amores Martínez
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LA CRUZ EN SOLEDAD

Pocas veces observamos a nuestro alrededor en nuestras vidas porque normalmente
nosotros andamos a la carrera, con nuestras preocupaciones y el famoso “no tengo tiempo”.

¿No tenemos tiempo de verdad o tenemos tiempo para lo que verdaderamente nos gusta, o
para lo que no nos compromete?

¿Qué es lo que nos debe interesar. Qué nos debe interesar como cristianos y como cofrades?
Pues miremos alrededor y veremos la Cruz de Cristo, la Cruz del Nazareno como se hace

presente en muchas esquinas, calles, casas de nuestro pueblo, Olivares, Cruz cuya carga esas
personas tienen que soportar en soledad, olvidadas por el prójimo.

Esa Cruz que tanto pesa se hace insoportable para algunas personas al final de sus vidas
porque al igual que el Nazareno los dejamos solos.

Qué paralelismo casual entre este hecho y vuestra Hermandad. Jesús cargado solo con la
Cruz, camina solo en los últimos momentos de su vida. Vida que se nos muestra ya acabada en
el Stmo. Cristo Yacente y en todos esos momentos encontramos la figura irrepetible de esa
mujer Modelo para el universo que fue María sola al pié de la Cruz. La Virgen de la Soledad.

Pues es la Cruz de las personas mayores al final de sus vidas, una de las cruces de Cristo que
más se hace presente y más pesan hoy en día en este mundo.

La falta de amor, de atención, de servicio, de cuidados hacia nuestros mayores es uno de los
déficit de nuestra sociedad. No tenemos tiempo para atenderles. El abuelo es un “pesao”, cosas
del “viejo”, la cabeza la tiene “perdida”, con que facilidad olvidamos el amor y la entrega que
ellos nos dieron mientras la necesitamos y sin necesitarla también.

Cuantas veces escuchamos o leemos en los periódicos el abandono de ancianos en hospitales
en época de vacaciones o celebraciones, porque “son una carga o una rémora  para sus familias”.

Por todo ello es inmejorable el proyecto de la Hermandad de construir una RESIDENCIA,
que NO será ASILO, para mayores.

Allí encontrarán no solo ropa limpia y comida caliente, encontrarán además AMOR. Cariño
de familia soleana, que es de lo que más estarán necesitados, en definitiva luz, que de la mano de
la Virgen de la Soledad les alumbrará el camino para soportar su Cruz.

Hermanos soleanos, no desfallecer en vuestro empeño, sabéis que en Coria trabajamos con
nuestros mayores, y pronto nuestra Hermandad va a comenzar la ampliación de nuestra
Residencia. Algunos de vosotros conocéis la expresión de alegría de nuestros mayores porque
los habéis visitado y habéis convivido con ellos. Ánimos y que otra familia soleana numerosa y
viva, alegre y comunitaria, se cree pronto bajo el patronazgo de otra Hermandad de la Soledad.

Será largo y duro el camino, pero al final Nuestra Madre, la Virgen de la Soledad, verá salir
de su pecho otro puñal que tanto dolor le causa, para convertirse en lágrimas de alegría y
esperanza.

Esta obra social, que será un hito en la historia de la Hermandad y del pueblo de Olivares, no
es una fantasía, puede que sea un sueño, sueño que ya comienza a ser casi una realidad, por lo que
os animo a trabajar, para que pronto si Dios quiere sea visible y en un futuro constatable como
centro de expresión de amor de toda una Hermandad para el pueblo y sus mayores, orgullo de
quien sabe en Olivares Ella no está sola al pie de la Cruz, en su pena que es esperanza de vida,
junto a la Virgen de la Soledad, están y estarán un ejército de Cirineos, de soleanos y soleanas
entregados de corazón a sus mayores.

José Manuel Peña Pérez
Presidente de la Fraternidad de

Hermandades de la Soledad
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Este artículo es el primero de una serie
dedicada al proceso de restauración y
recuperación de las imágenes titulares de
la Hermandad  que ha tenido lugar en los
últimos años.En los próximos números de
este Boletín daremos cuenta de los
detalles del proceso de restauración  de las
imágenes de Nuestra Señora de los
Dolores y del  Santísimo Cristo Yacente.

Ante los signos de deterioro y los
problemas de estabilidad, composición y
proporción que presentaba la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Junta de
Gobierno de la Hermandad tomó la

LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE NUESTRO PADRE  JESÚS NAZARENO

decisión de encargar un estudio  sobre el
estado de la talla y un proyecto de
restauración al  prestigioso escultor,
restaurador y profesor titular de
Modelado e Imaginería  de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad  hispalense
D. Juan Manuel Miñarro López.

El profesor Miñarro, conocido por
haber llevado a cabo una importante  labor
como  restaurador caracterizada por un
escrupuloso respeto a las características
originales de la pieza, por sus
investigaciones sobre las técnicas de
ensamblaje y sobre los métodos de la
policromía  y por  la documentación de
distintas piezas de la estatuaria barroca
andaluza, entregó a la Hermandad un
proyecto de restauración  que la Junta de
Gobierno consideró adecuado,
procediéndose a la restauración de la
imagen  tras la Semana Santa del año 2.001.

Los objetivos con arreglo a los cuales se
llevó a cabo el proceso de restauración
fueron la recuperación de la composición y
proporción general de la imagen
(alterada  en restauraciones anteriores), la
recuperación de los pies y las manos
originales, la eliminación de elementos
formales ajemos al sentido estético de la obra,
la eliminación de repintes y recuperación
de la policromía en cabeza manos y pies, la
restitución de piezas perdidas, la
introducción de mejoras de tipo técnico en
los sistemas de sujeción ,articulación y
sustentación y la consolidación y resanado
de las partes escultóricas originales.

Para  la consecución de los objetivos
anteriormente expuestos  se utilizaron dos
tipos de procedimientos: en primer lugar se
llevó a cabo una tarea de conservación y
restauración de  los elementos originales y
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Exploración con rayos –X en la que pueden verse clavos
y  otros  elementos metálicos

posteriormente se  procedió a la aplicación
de procedimientos escultóricos con la
finalidad de reconstruir la imagen en su
totalidad.

Los procedimientos  de conservación y
restauración  consistieron por este orden
en una investigación sobre el origen de la
obra, una  exploración de la imagen con
luz de espectro invisible (IR, UV y  RAYOS
–X) para detectar repintes, adiciones y
problemas en la estructura interna ,la
aplicación de tratamientos de limpieza
química y mecánica ,la eliminación de
adiciones ajenas al  original, la
consolidación de estructuras y restitución
de  pérdidas de soporte, la reintegración
de aparejo  y policromía y la colocación de
nuevos sistemas auxiliares (articulaciones,
sujeción de la cruz, peana y  potencias).

Exploración con rayos UV en la que se observan repintes

Dentro de esta primera fase resulta
especialmente  interesante la investigación
sobre el origen de la obra  que  tuvo como
resultado una nueva atribución distinta de
la existente hasta el momento  que sostenía
que se trataba de un Nazareno de escuela
granadina, fechable en el último tercio del
siglo XVII  en base a que  sus rasgos faciales
(como la forma de la barba, la talla de la
nariz o la posición de los párpados)
recordaban a  las creaciones iniciadas por
los hermanos García y luego recreadas por
José de Mora en la provincia de Granada.

Según la hipótesis del profesor Miñarro,
fundamentada en el documento
fundacional de la Hermandad (año 1.712)
y en el análisis comparativo de esculturas
del círculo de maestros genoveses  que
trabajaron en la provincia de Cádiz
durante el siglo XVIII, estaríamos ante una
obra del primer tercio del siglo XVIII, de
autor anónimo y perteneciente a  la escuela
italiana de origen genovés  cuyos
principales representantes son Antonio
María Maragliano, Giovanni Battista
Maragliano, Francesco Galeano y
Giaccomo Baccaro.Los rasgos de la imagen
en los que se fundamenta dicha atribución
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serían los ojos exostálmicos, el modelado de la nariz, las formas de las comisuras, el arco
del amor apuntado, el bigote polícromo, los pómulos marcados y la mandíbula reducida,
habiéndose documentado fotográficamente un gran parecido con obras de Baccaro y
Maragliano  existentes en diversas Iglesias de  la provincia de Cádiz.

También son de especial interés dentro de esta primera fase la investigación sobre
fotografías antiguas  y el análisis  del primitivo maniquí del Nazareno que permitieron
detectar problemas de inadecuación de proporciones, inadecuación dinámica,
anacronismos formales, eliminación de piezas originales (p. ej. pies y manos) y adiciones
no justificadas (p. ej. partes del cabello) que serían subsanados posteriormente en la
segunda  etapa  del proceso.

La fase de aplicación de procedimientos escultóricos consistió en la realización de
plantillas para la nueva  traza del cuerpo, la  construcción de un embón ( estructura de
madera sobre la cual se
realiza posteriormente la
talla) en madera de cedro
ensamblado en hueco, la
elaboración de injertos
madera para la  reposición
de los dedos del pié
derecho y la mano
izquierda, la talla del
embón con análisis de la
anatomía de superficie, la
talla del paño de pureza, la
realización de una nueva
peana  con sistema de
riostras y la talla del monte
pétreo, la elaboración
de injertos para la
remodelación del cabello en
base a modelos de la época,
la aplicación  de aparejo e
imprimació, el policromado
al óleo usando la técnica del
pulimento  y la realización
de  una nueva corona de
espinas en madera de
acacia.

 Miguel Luna Prieto
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SECRETARÍA

Aprovechando esta nueva edición de nuestro boletín queremos informaros de que
existen datos de direcciones de hermanos que no están actualizadas y que por lo tanto no
coinciden con los actuales. Es por ello que invitamos a todos aquellos hermanos que
hayan cambiado de domicilio o bien que les hayan cambiado el número de la calle a que se
acerquen a nuestra Casa de Hermandad y nos informen de ello o bien que la corrección
que se anexa la depositen en el buzón con el fin de que la correspondencia llegue
debidamente a todos. También anexamos con este boletín una muestra de domiciliación
bancaria para el cobro de las cuotas anuales por el banco con el fin de poder agilizar el
pago de las cuotas anuales.

Queremos informar también que se han confeccionado ejemplares de las nuevas
Reglas de la Hermandad aprobadas recientemente por el Cabildo General y ratificadas
por el Sr. Vicario General con el fin de que todos los hermanos puedan conocer las reglas
que la rigen. Estos ejemplares de las Reglas, según se aprobó en Cabildo de Oficiales, se
podrán adquirir en la Secretaría de la Hermandad al precio de 3 euros y entregará a los
nuevos hermanos al pagar la cuota de ingreso.

Asimismo comunicamos a todos los hermanos que por acuerdo de esta Junta de
Gobierno se han actualizado los estipendios a abonar para este año 2004, de manera que
éstos pasan a ser de:

- Cuota de ingreso: 8 • (se incluye la cuantía del libro de reglas).
- Cuota anual: 14 •.
- Papeleta de sitio en la Cofradía: 15 •.

REPARTO DE LA PAPELETA DE SITIO

La papeleta de sitio se podrá abonar y retirar desde el lunes día 22 de Marzo al
viernes día 2 de Abril, con horario de 18,00 a 21,00 horas en la Casa de Hermandad. Es
imprescindible estar al corriente en el pago de la cuota anual para poder retirarla. Asimis-
mo se ruega se acojan a estas fechas con el fin de poder agilizar la realización de las listas
de la Cofradía.
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LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,
SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD

Fundada el 12 de Marzo de 1712, establecida canónicamente en la Iglesia Excolegial de
Santa María de las Nieves de la villa de Olivares.
Consagrará solemnes cultos para mayor gloria de

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
El viernes 20 de Febrero, a las 20,30 de la noche, traslado de la Sagrada

imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.

Durante los días 26, 27 y 28 de Febrero del año del Señor de 2004

SOLENME TRIDUO
en honor de su muy venerado Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, comenzando a las nueve de la noche,

ocupando la Sagrada Cátedra, el

Rvdo. Sr. D. Pedro Juan Álvarez Barrera, Pbro.
Párroco de la Iglesia de Omnium Sanctorum de Sevilla

El domingo día 29 de Febrero, a la una de la tarde, celebrará esta Hermandad en honor de su muy
Venerado Titular

FUNCIÓN PRINCIPAL SOLEMNE
Estando el panegírico a cargo del Citado Orador Sagrado.

Al Ofertorio de la Santa Misa, los nuevos hermanos prestarán juramento de las Reglas e imposición de la
medalla de la Hermandad. Al término de la Santa Misa la Sagrada Imagen permanecerá en devoto

BESAPIÉ
El lunes 1 de Marzo, a las 21,00  horas de la noche, esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos saldrá,
presidida por la Sagrada imagen Titular de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en solemne y piadoso

VÍA-CRUCIS
Esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos celebrará para mayor honor y gloria de su devoto Titular el

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE
El viernes día 19 de Marzo a las 20,30  horas traslado de la venerada Imagen desde su Altar al Altar Mayor.

El día 21 de Marzo de 2004, a las siete y media de la tarde

SOLEMNE FUNCIÓN Y BESAPIÉ
Estando el panegírico a cargo de nuestro Director Espiritual, el

Rvdo. Sr. D. Antonio Mesa Jarén
Parroco de la Iglesia Excolegial de Sta. Mª de las Nieves de esta villa de Olivares

El traslado de vuelta a su Altar se realizará una vez finalizado el piadoso acto.

Christus
Factus

est
Pro Novis

Obediens
Usque

ad
Mortem
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LA HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO,
SANTO ENTIERRO DE CRISTO Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD

Fundada el 12 de Marzo de 1712, establecida canónicamente en la Iglesia Excolegial de
Santa María de las Nieves de la villa de Olivares.

Consagrará solemnes cultos para mayor honor y gloria de Ntra. Sra. de los

DOLORES EN SU SOLEDAD

El viernes 19 de Marzo, a las 20,30 de la noche, traslado de la Sagrada

imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.

Durante los días 26, 27, 28, 29 y 30  de Marzo y 1 de Abril del año del Señor de 2004

SOLENME SEPTENARIO

en honor de su muy venerada Titular, Ntra Sra. de los Dolores en su Soledad, comenzando a las 21,30
horas de la noche, ocupando la Sagrada Cátedra, el

Rvdo. Sr. D. Manuel Castaño Rastrollo
Capellán del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla

El Viernes 2 de Abril, a las 21,00 horas de la noche, celebrará esta Hermandad en honor de su muy
Venerada Titular

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO

Estando el panegírico a cargo del Citado Orador Sagrado.
Al Ofertorio de la Santa Misa, esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos hará pública y solemne

Protestación de Fe, reiterando su juramento de defender los Misterios de la Concepción inmaculada y
Asunción Corporal a los Cielos de la Stma. Virgen María, así como la Corredención del género humano y

su Mediación universal en la dispensación de todas las Gracias.

El sábado 3 de Abril a las ocho y media de la noche, traslado de la Sagrada Imagen desde el Altar Mayor
Parroquial aL Paso.

A.M.D.G et B.M.V.

Stabat
Mater

Dolorosa

Iuxtam
Crucem

Lacrimosa
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La  “Lumen Gentium” (Luz de los Pueblos),
Documento del Concilio Vaticano II, define a los
laicos como: “Todos los fieles cristianos, a   excepción
de los miembros del orden sagrado y los del estado
religioso sancionado por la Iglesia, es  decir, los fieles
que, en cuanto incorporados por el bautismo,
integrados al pueblo de Dios y hechos partícipes a su
modo del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo,
ejercen en la Iglesia y en el mundo la misión de todo el
pueblo cristiano en la parte que a ellos les corresponde”.
(C.V. II, LG, 31)

Con esta definición queda claro que los laicos
cristianos no sólo pertenecemos a la  Iglesia, sino
que “somos Iglesia”. Por el Bautismo somos
hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y de su
Cuerpo que es la misma Iglesia en la que El es la
cabeza, nos consagramos como Templos del
Espíritu y  partícipes de la misión de Jesucristo.

Así pues, la Iglesia formada por todos los
cristianos, es enviada al mundo como sucesora de
la obra redentora de Jesucristo, por eso todos
participamos de su dimensión secular de forma
diversa, y los laicos tenemos una modalidad
propia de función, a la que el Concilio Vaticano II
denomina “índole  secular”, y a ella estamos
llamados todos los laicos, pues somos los que
vivimos en el    mundo, participando de todas las
ocupaciones y trabajos que existen en la
sociedad y en la familia, por lo que el mundo es el
lugar y el medio de la vocación cristiana de los
laicos. Debemos estar inmersos en la realidad de
nuestra sociedad y  nuestra época.

Es cierto que la misión salvadora de la Iglesia
en el mundo es llevada a cabo por los ministros,
pero han de hacerlo en unión con los laicos. Tras el
Concilio Vaticano II los    laicos estamos tomando
más conciencia de nuestra misión en la Iglesia.
Estas tareas las desempeñamos en la Liturgia, en
la transmisión de la fe, las catequesis y en las
estructuras particulares de la Iglesia, sin
olvidad que los laicos estamos totalmente
integrados en el mundo en que vivimos para servir
mejor a Dios y lograr la plenitud del Reino de
Dios, la salvación, por ello debemos también
trabajar en el campo de la política, la economía, la
familia, la cultura, la ciencia, las artes..., pero
sobre todo tenemos que vivir activamente
nuestra pertenencia a nuestra comunidad
parroquial.

Las parroquias cuentan cada día con más
territorios y fieles, por lo que se hace necesaria una
nueva renovación de las mismas y esto se lleva a
cabo promoviendo la participación activa de los
laicos en la vida de la comunidad parroquial
ayudando a  encontrar el camino a los no

creyentes y alejados de la Iglesia, fomentando las
relaciones fraternas y humanas con nuestros
hermanos y   estando siempre abiertos y al servicio
de todos y todo realizado en unión con nuestros
sacerdotes.

A los laicos, en Comunión con todos los demás
miembros del Pueblo de Dios se nos ha confiado
una gran responsabilidad, la de anunciar el
Evangelio, pues la evangelización  es la principal
misión de la Iglesia.

La actual situación del mundo y de la    misma
Iglesia exige que el mandamiento de Jesús: “id y
predicad el evangelio” obtenga una rápida y total
obediencia. Todos somos llamados y no podemos
desoír esa llamada.

En los países del llamado “primer mundo” hoy
predomina la indiferencia, el secularismo y el
ateismo. Cada vez se vive más prescindiendo de
Dios, por eso sólo una nueva evangelización puede
aumentar una fe verdadera y profunda. Este es un
gran reto para la Iglesia y los laicos estamos
implicados en esta tarea siendo testigos de que la
fe es la  única respuesta  válida a los problemas y
expectativas del hombre y la sociedad actual. Pero
para realizar la evangelización es necesario tener
una preparación por parte de los laicos para que
seamos maduros y responsables a la hora de
desarrollar esta   misión. Es necesario que en las
comunidades haya laicos bien formados y
corresponsales con los sacerdotes y la Iglesia en
general.

Los laicos cristianos debemos tener
convicciones firmes, y a ellas se llegan cuando se
está bien formado, por ello es necesario que
profundicemos mucho en la fe para tener
convicciones de fe, saber fundamentar nuestro
credo, dar razón de nuestra esperanza. Los laicos
hemos de ser grandes creyentes en Cristo y grandes
apóstoles enviados al mundo para descubrir el valor
humanizador del evangelio.

Estos son algunos perfiles para una buena
corresponsabilidad dentro de la Iglesia y de
nuestra comunidad en particular, aunque el
camino que queda por recorrer es muy largo.

Atendiendo a todo lo dicho anteriormente es
por lo que la Junta de gobierno de la Hermandad
de la Soledad se ha trazado como tarea el poner en
marcha una formación en la fe partiendo del
mensaje de Jesucristo, el Evangelio, que va dirigida
a todos sus hermanos y hermanas y a todas
aquellas personas que deseen unirse a ella, para
que nuestro “estar en el mundo” se produzca con
un  nuevo sentido: transformar ese mundo desde
dentro, desde nuestra experiencia de fe vivida en
Cristo.

Loli Sanz Cotán
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Bendición del azulejo con la imagen de Ntra. Sra. de los Dolores situado en la puerta de salida de la
Parroquia a la calle Roelas en la década de los 50.

Con la mirada puesta en Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santísimo Cristo Yacente y en
la devoción de su Bendita Madre, la Santísima Virgen de los Dolores en su Soledad,
dediquemos este recuerdo a aquellos hermanos que, en el pasado ejercicio, atendiendo la
llamada del Altísimo emprendieron el camino hacia la vida eterna y que estarán hoy
gozando de la presencia de Nuestros Amantísimos titulares. Ellos han sido:

N.H.Dña. DOLORES PEÑA GONZÁLEZ

N.H.D. ANTONIO DELGADO LÓPEZ

N.H.Dña. DOLORES LÓPEZ COTÁN

N.H.Dña. NIEVES MARÍN MÉNDEZ

N.H.Dña. DIONISIA LINDES DELGADO

N.H.D. FRANCISCO CARRERA FERNÁNDEZ

N.H.D. JOAQUÍN DELGADO SEIJO

Dios Nuestro Señor les de el descanso eterno. AMEN.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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MEMORIA DE LA PRIOSTÍA

En una Hermandad y Cofradía, el culto externo tiene una importancia capital; de hecho, muchas
cofradías fueron creadas para dar culto público a Dios, a Su Madre y a los Santos en momentos
históricos convulsos para la Iglesia. En nuestros días, estas manifestaciones externas constituyen
un verdadero “escaparate”, que transmite a los de fuera una idea general de la vida de la Herman-
dad.

De cuidar esta imagen externa se ocupan los priostes; por eso su labor es tan importante y a
veces tan difícil: no sólo han de tener en cuenta el esplendor de los cultos, sino también su
adecuación a la Liturgia y al gusto de la mayoría de los Hermanos. Añadamos a esto la escasez de
medios económicos con que se cuenta normalmente y que hay que suplir con grandes dosis de
imaginación y creatividad.

Los priostes son dos; por sí solos no podrían con el trabajo que supone su cometido y por eso
tienen una verdadera legión de colaboradores que les ayudan, sobre todo durante la Cuaresma,
cuando el trabajo es más intenso. Además, cuentan con la inestimable guía de nuestro asesor
artístico, Don Luis Becerra, cuya acreditada experiencia es toda una garantía a la hora de iniciar
cualquier proyecto.

Durante el pasado año 2003, los priostes han tenido trabajo extra; al habitual de montar y
desmontar los pasos y los altares de culto, se unió otro muy especial: crear el nuevo “paso” del
Stmo. Cristo Yacente.  Había que empezar de cero. Contábamos con los faroles de Jesús Nazareno
y con la urna del Yacente, que se encontraba en el panteón ducal en lamentable estado. La posibi-
lidad de que el Cristo estuviera ya restaurado en la Facultad de Bellas Artes  por el Profesor

Arquillo en Semana Santa y el hecho de
celebrarse el …..Centenario del Conde de
Olivares, Don Pedro de Guzmán, animó a la
Junta de Gobierno anterior, presidida por
Don Rafael González Fraile, a sacar un ter-
cer “paso” el Viernes Santo.

La relación de la Imagen del Stmo. Cris-
to Yacente con la Casa de Medina-Sidonia,
a la que pertenecía el Primer Conde de
Olivares, no parece casual. La Imagen (de
la primera mitad del siglo XV) es la más an-
tigua de nuestra Villa, y probablemente fue
traída a Olivares por los Condes de alguna
de sus posesiones.

Así pues, había que “inventarse” un
nuevo “paso”, y todos nos pusimos ma-

nos a la obra. Se buscó una parihuela, pero no se adaptaba a la envergadura de los jóvenes que
iban a llevarla, así que se construyó una nueva. Se hicieron numerosas pruebas con los faroles y
la urna para ver las proporciones que debía tener el “paso”; se decidió entonces que eran los
antiguos ángeles luciferarios del “paso” de Jesús Nazareno los ideales para sostener la urna sobre
sus hombros; estos irían sobre una peana marmorizada que habría que construir. Ahora había que
restaurarlo todo para que estuviera digno para la salida procesional. Lo más complicado fue la
urna: fueron eliminados todos los adornos neogóticos que se le habían añadido y se le hizo un
nuevo techo de cristal más acorde con la línea renacentista “herreriana” original. Asimismo se

repusieron todos los vidrios  imitación carey que le faltaban y se revistió también el interior con

nuevas piezas copiadas de los originales antiguos. También se repasó el dorado y se doraron las

piezas nuevas. Un grupo de hermanos realizó también un repostero con el escudo de la Colegial

para la parte inferior de la urna; Un grupo de hermanos realizó también un repostero con el escudo
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de la Colegial para la parte inferior de la urna; también se encargó de
montar los respiraderos de malla y galones para el “paso” y de
confeccionar un palio de respeto morado. Asimismo, hicieron dos
jergones y dos almohadones nuevos para la urna, en morado para la
salida y en blanco para el altar. Las hermanas hicieron los faldones
en terciopelo negro con galones y un grupo de jóvenes confeccionó
y costeó las libreas de los servidores que llevarían el palio de
respeto.

El resultado de todo este esfuerzo fue la recuperación de un
paso digno para el más antiguo de Nuestros Sagrados Titulares, en
un tiempo record: poco más de tres meses. El mismo Lunes Santo se
encargaba a nuestro orfebre D. José Jiménez cuatro nuevos fanales
para iluminar la parte inferior de la urna.

No podemos pasar por alto algo que causó no pocos quebraderos
de cabeza: la ubicación del nuevo paso en el trascoro de la iglesia.
Considerando el reducido espacio con el que se contaba, se eligió la mejor opción, aunque no la
más fácil: la capilla de la Stma. Virgen de los Dolores. Había dos problemas fundamentales: la
estrechez de la cancela de la capilla y la imposibilidad del paso de la urna por el trascoro estando
aún allí el “paso” de la Stma. Virgen. Los hermanos herreros de la Hermandad solventaron el
primero, aproximando los ejes de las cancelas a la pared mejorando el aspecto estético. La
imaginación resolvió el segundo: los “pasos” de Jesús Nazareno y de la Stma. Virgen intercambiarían
su sitio en el trascoro, permitiendo así el paso de la urna.

Pasada la Semana Santa, el Stmo. Cristo Yacente quedó situado definitivamente en el trascoro,
bajo el retablo de Nª Sra. De las Carboneras.

En el mes de junio tuvo lugar la elección de un nuevo Hermano Mayor, que nombró una nueva
Junta de Gobierno. Los recién nombrados priostes quisieron introducir algunas novedades en el
montaje del Besamanos de la Stma. Virgen. La idea fundamental era integrar el Retablo Mayor en el
conjunto no cubriéndolo con cortinas. A este fin se construyó una escalera enmoquetada y unos
paneles marmorizados que dignificaran el altar. La Stma. Virgen estrenó para la ocasión nueva saya
de terciopelo morado bordada en oro,  reproduciendo fielmente los dibujos de una antigua del
siglo XVIII, que se conserva en muy mal estado. Esta saya fue costeada por N.H.D. Pedro Delgado
Seijo, como testimonio de su amor a la Sagrada Imagen.

Nuestra Señora lucía también un cíngulo de seda azul, tejido a mano por artesanos nubios del
Alto Egipto, y un prendedor de plata antigua con la Imagen de San
Miguel Arcángel, del siglo XVI, donados por D. Luis Becerra, que
también proporcionó el repostero que ocupaba el centro del dosel
detrás de la Stma. Virgen;  fue restaurado por unos Hermanos,
añadiéndole la siguiente leyenda: “Medalla de Oro. Villa de Olivares.

Año 2001. Hermandad de la Soledad” sobre los colores de la
bandera de Olivares.

Para la preceptiva misa de difuntos de la Hermandad, los
priostes trasladaron  la mesa de altar que  contiene la urna con el
Santísimo Cristo Yacente a la capilla de Nuestra Señora de los Dolo-
res, uniendo por vez primera las dos imágenes titulares en la misma
celebración eucarística, causando la piadosa admiración de los fie-
les.

Hasta aquí el resumen de las novedades introducidas por la
priostía, cuyo trabajo principal, no obstante, es el día a día en su
labor constante y callada.
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Benditos sean tus ojos,
fundidos de tanto llanto,
bendice mi torpe andar,
oculto bajo tu manto.
Que pueda hasta el cielo izar,
tu ” paso” lleno de flores.
!Bendita seas por siempre
mi Virgen de los Dolores!

Bendita sea tu boca,
sin aliento,musitando,
bendice mi caminar,
callado, bajo tu manto.
Que pueda firme avanzar,
sin cansancio ni temores.
!Bendita seas por siempre
mi Virgen de los Dolores!

Benditas sean tus manos,
finas, de besarlas tanto,
dame fuerza hasta llegar,
dichoso, bajo tu manto.
Que pueda al fin alcanzar
la gloria, rindiendo honores.
!Bendita seas por siempre
mi Virgen de los Dolores!.

                 Luis Becerra Vázquez

Durante el Ejercicio del año anterior han cumplido los 75 y 50 años del ingreso en nuestra
Corporación, y por tanto sus bodas de platino y oro respectivamente, los siguientes
Hermanos, que nos disponemos a homenajear por su gran fidelidad con nuestra
Hermandad:

La Junta de Gobierno quiere, desde estas páginas del Boletín, y en nombre de toda la
Hermandad, expresarles el agradecimiento y felicitación más cordial. Como en años
anteriores se les repartirá un Diploma conmemorativo al término de la Función del Triduo
a Ntro. Padre Jesús Nazareno como reconocimiento a tan ejemplar constancia

   BODAS DE PLATINO

N.H.Dña. Isabel Hernández González
N.H.Dña. Concepción Pérez Bernal
N.H.Dña. Reyes Marín Bejarano
N.H.D. José Silva González
N.H.D. Fernando Domínguez Toscano
N.H.D. Fernando García Rodríguez
N.H.D. Ignacio Méndez Román

N.H.D. Manuel Cotán Sánchez
N.H.D. Santiago Raudona Castillo
N.H.D. Antonio González Peña
N.H.Dña. Salud Pallares González
N.H.D. Juan Antonio Jaime Bejarano
N.H.Dña. Isabel Díaz Bejarano
N.H.Dña. María José Herrera Silva
N.H.D. José Carmona Pérez
N.H.D. Manuel Rey de la Carrera

BODAS DE ORO

N.H.Dña. Felisa Rodríguez Torres
N.D.H. Rafael Reyes Carmona
N.H.Dña. María Victoria Mateo Baya
N.H.D. Fernando Pérez González
N.H.Dña. Consuelo Rodríguez Pérez
N.H.D. Manuel Reyes Delgado
N.H.Dña. Rosario Delgado Bernal
N.H.D. Luis Vélez Silva
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OBRA SOCIAL

Gracias a la donación efectuada por nuestro hermano D. Francisco Javier Sierra de los
terrenos sitos en la calle Constitución de nuestra localidad y a la colaboración
desinteresada de los arquitectos D. Pablo Sánchez, D. Alfredo Alonso y D. Rafael Carmona,
hoy podemos traer a las páginas de este boletín la noticia de la futura  construcción de una
residencia y centro de día para la Tercera Edad.

Es nuestra voluntad, y la de todas aquellas personas que colaboran con esta Junta de
Gobierno que este ambicioso proyecto salga adelante, y desde aquí solicitamos el apoyo
incondicional de todos nuestros hermanos, para que un día, que se nos antoja no muy
lejano, lo veamos hecho realidad. Es nuestro deseo hacer una residencia adaptada al siglo
XXI, que cuente con las más modernas y avanzadas innovaciones tecnológicas: piscina
climatizada, sistema de control de movimientos a través de videocámara, placas solares,
invernadero, etc. Todo ello estará distribuido en tres plantas que aparecen en los planos
que a continuación se presentan y que describimos con más detalle, siempre ajustándonos
al anteproyecto definitivo.

El sótano estará destinado a garaje, cocina, sala multiusos, piscina climatizada y los
correspondientes patios.

En la planta baja se sitúa, en la línea de fachada,  un salón para una estancia de los
residentes, comedor, zona destinada a recepción, habitaciones de los residentes,
habitación destinada al servicio de vigilancia, baño principal, y además una sala que
podrá utilizarse como farmacia. Todo ello gira alrededor de un patio central desde el cual
se accede al sótano.

En la planta primera se sitúan  los demás dormitorios para los residentes con sus
correspondientes baños incluidos. A esta planta se accede bien por escalera o bien por
ascensor.

La planta cubierta se destinará  para la colocación de todas las instalaciones del
edificio, como son: placas solares, calderas, posible lavandería, y además como algo
innovador  y a lo que ya hemos hecho alusión anteriormente en está planta irá incluido un
invernadero donde los residentes tengan la posibilidad de realizar labores de jardinería.

Manuel Pérez Fraile
Diputado 1º de Acción Social

Fachada Residencia Tercera Edad y Centro de Día
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Vista Planta Sótano Vista Planta Baja

Vista Planta Primera Vista Planta Segunda
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Se aproxima la Cuaresma y de nuevo en Ella llegará la Semana Mayor,
esperada año tras año por todo buen cofrade. Los jóvenes de nuestra
Hermandad otro año más se  volcarán y mostrarán su apoyo a nuestros
titulares en los cultos, esgrimirán todo su  esfuerzo y contarán los días que nos
quedan para ver a sus titulares en la calle.

En este pequeño artículo del boletín, queremos resumir en pocas líneas la
trayectoria seguida por los jóvenes soleanos. Creo, como ya dijimos en otros
artículos, uno de los grandes objetivos de este grupo de la Hermandad era la
recuperación de nuestro Tercer Titular, el Santísimo Cristo Yacente. Tras un
largo proceso de restauración, esta idea que surgió de un grupo de jóvenes
soleanos es ya una realidad y tal fue nuestra satisfacción que después de mas
medio siglo volviera a procesionar el pasado Viernes Santo, siendo también el
grupo joven quienes formaran esa cuadrilla de costaleros que portaron a
nuestro Titular en la pasada Semana Santa por las calles de nuestro pueblo.

Caba reseñar las numerosas actividades llevadas  a cabo por el Grupo
Joven, asistencia  a la V edición de FIBES aportando nuestros trajes de librea
para el estand de nuestra villa, varias convivencias, viajes como el de Almacén
de la Plata, montaje del Belén en la Casa Hermandad, equipo de fútbol-sala en
el torneo de invierno de Olivares, puesta en marcha del ambigú en la plaza de
España el día del I pregón de Nuestra Patrona, colaboración en la caseta de
feria, etc.

En  todo este tiempo el Grupo Joven ha pasado buenos y malos momentos
pero siempre ha estado y estará presente y latente en la vida de la
Hermandad, con nuevos proyectos a desempeñar y con la misma ilusión que
tenían otros que antes fueron jóvenes y que hoy como mayores forman parte
de nuestra Junta de Gobierno.

Por todo ello, desde este rincón, invitamos a todos los jóvenes soleanos a
que nos apoyen y participen en las actividades de nuestro grupo. Quiero
recordar desde aquí a todos los jóvenes soleanos que les  esperamos y que este
pequeño grupo está siempre abierto y esperando a todo aquel que desee unirse
a nosotros.

El Grupo joven
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Durante los últimos nueve años en que he desempeñado el cometido de Diputado de
Caridad de esta Hermandad creo que se han cumplido los fines para los que ésta fue
creada. Como persona ambiciosa que soy en el desempeño de los deberes que se me
asignan, aunque como digo antes se han cumplido los fines, éstos han sido pobres para
como me hubiera gustado que fueran, pero como siempre son las circunstancias
económicas las que limitan todas las acciones que están en mi mente remediar y tantas
necesidades como se van presentando. No es necesario explicar que se están atravesando
tiempos difíciles en lo que a inmigración se refiere, tiempos a los que habrá que dedicar
mayor atención y posibilitar remedios con que paliar la precaria situación en se encuentra
esa enorme masa de inmigrantes que están inundando nuestros pueblos atraídos por una
vida mejor.

A pesar de las circunstancias  antes  mencionadas nuestra Bolsa  de Caridad nutrida
por alguna que otra aportación particular pero principalmente por la asignación mensual
que por acuerdo de la Junta de Gobierno tiene destinada la Hermandad, se ha colaborado
en muy diferentes ayudas con las que se han  atendido a las diferentes necesidades entre
las que se encuentran:

Finalmente quiero recordarles que la Bolsa de Caridad, órgano interno y autónomo de
la Hermandad está abierta a cualquier tipo de aportación económica, ayuda o
colaboración personal de cuantos lo deseen.

José Manuel Román Cot
El Diputado de Caridad

- Colaboración directa con alimentos en la Campaña de Navidad organizada
por Cáritas Parroquial.

- Ayudas en alimentos y artículos de limpieza y otros, dos o tres veces al año con
los Colegios regentados por las Hermanas de la Cruz en las localidades de
Umbrete y Villanueva del Río y Minas.

- Almuerzo de convivencia para las niñas de los colegios anteriores en nuestra
casa Hermandad.

- Atención a todas aquellas necesidades de nuestro pueblo, tanto a los hermanos
de nuestra Hermandad como a cualquier otro que su situación lo requiera.

- Meriendas de ocio y divertimento a las personas con retraso mental de los
Centros Virgen de la Esperanza de Olivares y Virgen de Loreto de Sanlúcar la
Mayor.

- Participación en cuantas campañas organiza nuestra Parroquia, ayuda a otros
países del tercer mundo (Malawi), ayuda a las misiones (Guatemala), campaña
del Dómund,.

- Cuota parroquial, etc.
- Se han visitado todos aquellos enfermos, hermanos de la Hermandad, de los

que se ha tenido constancia, así como se han expresado nuestras condolencias
a los familiares de los hermanos fallecidos.

- Se ha colaborado con la reconstrucción de una iglesia destruida por un
terremoto en la Diócesis italiana de Catania.
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TALLER DE PINTURA HERMANDAD DE LA SOLEDAD

Hace nueve años un grupo de hermanas nos reunimos en nuestra Casa de Hermandad
para hacer manualidades (pintar figuras, cuadros tridimensionales,  flores de pasta de
maíz...), de ahí ha nacido nuestro taller, en el cual  pasamos un tiempo agradable,  no solo
pintando sino lo que haga falta, como por ejemplo nosotros confeccionamos las últimas
dalmáticas blancas que se estrenaron hace varios años en la Función  del  Besamanos de
la Virgen. También hay que mencionar que hemos hecho exposiciones de todas nuestras
manualidades en la Casa de la Hermandad y durante el pasado mes de diciembre hemos
colaborado en la exposición de belenes  que ha organizado el ayuntamiento de nuestro
pueblo.

Por otro lado cabe decir, que como empezamos con el taller de pintura, ahora hemos
comenzado un pequeño taller de lagarterana, y tenemos pendiente de comenzar con un
taller de bordado de mantón de manila. Para el próximo curso queremos  organizar un
taller para bordar en oro.

En nuestro taller hay personas que aunque no pertenecen  a nuestra Hermandad  se
sienten como si fuesen de Ella, y nosotros nos encontramos muy cómodos y satisfechos
con ellas, formando un grupo de personas, trabajando muy unidas  y sin ningún tipo de
problemas. Con ello invitamos a todos/as  hermanos/as que quieran acompañarnos unas
horas para pasar unas horas aprendiendo a pintar, disfrutando de una tarde amena.
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UNA CUARESMA DE AMOR Y CONVERSION

Vamos a iniciar la santa Cuaresma:
cuarenta días caminando hacia la Pascua,
cuarenta días adentrándonos en
el misterio de Cristo,  participando
íntimamente en su muerte y resurrección.

Y lo primero que tenemos que hacer, si
caminamos hacia Cristo, es no perderlo de
vista, tener siempre los ojos fijos en Jesús
(Hebreos, 12,2)

Y ver a Jesús conlleva dos cosas
fundamentales:

1).- AMAR como ÉL nos amó,
acercándonos a los demás con entrañas de
misericordia, viendo al otro como
hermano, como algo tuyo, dejándote
interpelar por él. AMAR, haciendo tuyos
sus problemas y sus esperanzas, cargando
con él. AMAR, olvidando agravios y
tiranteces, y llenando el corazón, por el
contrario, de perdón y de gracia. AMAR,
compartiendo tiempo, talentos y bienes.
AMAR, estando cerca del enfermo, del
anciano, del encarcelado, del que está solo.
AMAR, en una palabra, dar vida.

2).- CONVERTIRSE, aceptando
plenamente a Cristo, volviéndote a ËL, como
el Hijo Pródigo. Y ya no vivirás tú, será
Cristo quien viva en ti.

A lo largo de la Cuaresma piensa qué
aspecto de tu vida te impide vivir con ÉL.
Examina, repasa y renueva tu vida. Porque
la única esperanza de tu vida es Dios. No
la pongas en esos otros dioses a nuestro
alcance y a nuestra manera, como pueden
ser los que nos proporcionan un excelente
nivel de vida, llámese economía,
tecnología, consumo, diversión, belleza,
moda,  placer, poder, dinero… A todos ellos
adora el mundo y le da culto. Pero los
resultados suelen ser el precio Tan caro que

hay que pagar para conseguir el favor de
estos ídolos. Y al final, la  insatisfacción, el
vacío, la angustia y la amargura que te
dejan. Es que en vez de darnos felicidad,
estresan nuestra vida, cada día más
insatisfecha y con mayores problemas que
no sabemos como se podrán solucionar.

Los Profetas nos gritan en este tiempo
de Cuaresma: Volved al Señor, vuestro Dios,
porque Él es clemente y compasivo, tardo a
la cólera y rico en amor.

Es la CONVERSIÖN a tu Dios y a tu
hermano.

AMOR Y CONVERSIÖN, pues, para
llegar a la Pascua: resurrección y vida para
siempre. Y eso si que merece la pena
alcanzar como sea y a costa de lo que sea.

El proyecto de la Hermandad de la
Soledad de construir un Asilo para
Ancianos, debe ser una síntesis de este
AMOR y de esta CONVERSIÖN: AMOR,
porque un Asilo supone acogida, abrazo al
que se siente solo, protección al anciano y
al enfermo, calor y afecto en los años de
mayor soledad, luz cuando la oscuridad
envuelve la vida, y hasta esperanza
cuando ésta se desvanece;  CONVERSIÓN,
porque es hora de dejar muchas cosas atrás,
de cambiar de criterios y mentalidades que,
a veces, nada tienen que ver con el
Evangelio, y comenzar un estilo nuevo más
conforme a la Palabra de Dios, que nos
invita a cambiar muchas cosas ya
desfasadas, y comenzar a construir otras
que respondan mejor a las necesidades de
la Humanidad del siglo XXI, que es lo que
podrá dar gloria a Dios y honra a la Virgen
María.

Antonio Mesa Jarén
Director Espiritual

Cuaresma 2004
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ENTREVISTA A D. IGNACIO MONTAÑO JIMÉNEZ

Hablenos de sus origenes en Alcalá del Rio.

- Mi tierra natal es Alcalá del Rio, en donde pase
interrumpidamente mis primeros trece años de vida y a la
que sigo ligado, presente o ausente hasta nuestros dias.  Desde
mi nacimiento soy soleano. Hijo, nieto y bisnieto de soleanos.

Ser soleano, es para usted un sentimiento.

- Es un profundo sentimiento, que enlaza con todos mis
recuerdos y vivencias no solo de caracter religioso sino tambien
familiar. En aquellos años grises de la postguerra , en mi
infancia alcalareña, la Virgen de la Soledad no es solo la
Madre de los Cielos sino tambien la Reina de la tierra. Su
paso, con los ricos bordados de las hermanas Antunez en
palio y manto, la plata antigua de su peana, la rica corona
del siglo XIX, son la manifestación mas clara de lo que
supieron ofrecerle el sacrificio y el buen arte de mis
antepasados; todo, enfin, lleva a sentirme orgulloso de la
Virgen y de la condición soleana de mi gente.

Con el paso del tiempo este sentimiento se enriquece con
la doble consideración de la Virgen soleana como Madre de
Dios y madre nuestra y como modelo de nuestras vidas
cristianas.

A lo largo de su dilatada carrera profesional y pública ¿ ha tenido que explicar muchas veces lo de “ ser
cofrade en Sevilla”?

- Como nos dice San Pablo “con ocasión y sin ella”. Siempre y en todo lugar, he alabado la condición
de ser cofrade sevillano, como un privilegio para iniciarse y crecer en la fe.

En los tiempos que corren ....¿ tiene sentido el binomio sentimiento cofrade-compromiso cristiano ?

- Es un hecho incontrovertible : el sentimiento lleva al compromiso cristriano, lo contrario, o sea,
quedarse solo en el sentimiento es como andar toda la vida cristiana de marinerito de Primera Comunión.
Y el caso se da.

La religiosidad popular de nuestra tierra: ¿ Es un sendero válido para caminar en la fe cristiana o
simplemente nuestra propia identidad nos hace aferrarnos a ritos costumbristas ancestrales ?

- La religiosidad popular es una  gracia , una suerte, un privilegio. ! Que facíl le resulta a un niño de
nuestra tierra iniciar su camino como cristiano en el ambiente de una Hermandad !.

Basta comparar el caso con el del niño de la gran ciudad del norte , donde los dias de Semana Santa
son simplemente unas vacaciones y cuyas familias y escuelas han prescindido casi por completo de Dios.

Cuando fué nombrado pregonero de la Semana Santa de Sevilla de 1997 ¿ cambiaron para usted los
conceptos  y la visión de las cosas ?. El ya hoy Cardenal Fray Carlos  Amigo -Vallejo , con el que comparte
una fructifera amistad   ¿l e animó para el reto? .

- No especialmente. Preparar el pregón supuso profundizar en mi fe porque el pregón consiste en
hablarle de esta fe a los demás, pero con los mismos sentimientos y el mismo compromiso cristiano que
ya se estaba intentando vivir.

El  Sr . Cardenal, a quien tuve ocasión de leer el pregón previamente , me demostró entonces,  como
siempre y con todos los pregoneros, su gran amor por nuestra Semana Santa y por Sevilla.
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¿ Es Sevilla diferente con la llegada de la primavera ? ¿ se transforma o simplemente se calza el  costal de
su verdadera identidad ?. Como usted dijo en su celebre pregón ... ¿ es Sevilla la nueva  Jerusalén?

- Al margen de la realidad climática que por si misma transforma e ilumina la ciudad, durante la
cuaresma Sevilla actualiza plásticamente su condición de escenario inigualable para conmemorar en sus
calles la Pasión, Muerte, y Resurrección del Señor.

No me atrevo a asegurar que toda la ciudad participe en esta transformación ni que ésta sea la propia
identidad del cuarto mundo que conforman sus barriadas mas desasistidas. Pero, incluso con esta
diversidad de sentimientos cabe mantener la  comparación con  Jerusalén  , la ciudad santa “ que mata a
los profetas”

Sabemos de las dificultades que comporta y acarrea la preparación de un pregón , y que usted ha pregonado
en multitud de ocasiones. Tambien nos consta de su cariño y adulación por María  Santísima... ¿ con que
retazo de su prosa o de su verso se quedaría a la hora de presentarnosla?.

- Permitidme que acuda a la belleza y a la fuerza del Evangelio: con el saludo del Arcangel  Gabriel y
con el canto del Magnificat de la propia Virgen. Y que me apropie de la bellisima jaculatoria del poeta
Rafael  Montesinos: “ Sevillana concebida sin pecado original ”

¿Refleja nuestra Iglesia el espíritu del mensaje de amor al prójimo con el que Dios dió rienda suelta a su
misericordia para con el hombre ?

- Cristo es la manifestación mas clara de Dios , de un Dios cercano, comprometido con cada uno de
los hombres, liberador del pecado y misericordioso. Nuestra Santa Madre Iglesia para ser realmente la
Iglesia de Cristo tiene que ser cercana, comprometida, liberadora y misericordiosa . Y lo es en nuestro Papa
y en Teresa de Calcuta  ,y en Madre Angelita y en el Arzobispo Romero, y en Don Helder Cámara ,y en Juan
XXIII, y en tantos miles y millones de sus miembros que viven auténticamente el mensaje de Jesucristo.

No es malo preguntarnos a nosotros mismos, si tambien vivimos esa cercanía , ese compromiso, esa
liberación y esa misericordia con el prójimo , a la hora de presumir de nuestra devoción a la Virgen.

Jesús Nazareno... ¿es El Gran Poder de Dios ?

-No es Dios , y Dios es la plenitud de su cercanía al hombre y de su compromiso , sufriendo por nuestros

pecados; y el Dios liberador, el Dios con nosotros, el que viene a salvarnos; y el Dios misericordioso que sale a las

calles de Olivares buscando nuestro regreso de hijos pródigos. Es una imagen , pero ¡ que buen retrato del verdadero

Dios este Nazareno de Olivares ¡

¿ De donde su arraigo con la Hdad de las Aguas de la Muy Mariana Hispalense? ¿ es Sevilla la “Virgen Niña” ?

-Al incorporarme en 1987 a la dirección de la Expo-92, en un acto solemne celebrado en la Caridad,  los

Consules iberoamericanos de Sevilla le impusieron a la Virgen de Guadalupe su Medalla de Oro.

Asití al acto de forma oficial , y me encontré con la serena belleza de una Virgen Niña que me llenó el alma de

dolor y con su expresión de inocencia. Inmediatamente me hice hermano .

A Guadalupe la esculpió Alvarez Duarte con 16 años de edad y su rostro refleja indudablemente la expresión

mas joven de todas las virgenes sevillanas.

Carlos Herrera, Juan Carlos Heras , Jose Luis peinado, Francisco Vazquez Perea .......Como usted ,todos
los anteriormente citados fueron pregoneros de Sevilla y todos contaron profundas vivencias. ¿ Que marca
realmente a un pregonero para posteridad ? ¿  Hay un antes y un despues ?

- Las vivencias son inolvidables porque Sevilla, la cofradiera y la gente de sus calles , toman al
pregonero como de la familia y lo homenajean constantemente, ¡ antes de que dé  el pregón.!
Yo le puedo contar cómo un guia turístico, en el  paso de cebra junto al antiguo Hotel Cristina, detuvo a
un grupo de turistas japoneses y señalandome con el dedo dijo simplemente: ¡ A la derecha, el pregonero
de la Semana Santa de este año !. Sigo sin saber quien era aquel guia .

Despues del pregón te conoce la gente y ya no eres ni locutor ni abogado, ni escritor ni catedráatico, ni
cura ni funcionario, ya eres para siempre pregonero.
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¿Se puede explicar con silencios e imagenes de madrugada de Viernes Santo el  Evangelio de la muerte de
Dios.?

- El concilio de Trento impulsó la expresión en imagenes de los argumentos de nuestra fe. Es como un
reflejo fotografico ,realista ,de algo que sigue siendo un misterio : que Dios se haga hombre para morir por
nosotros.

¿ Es nuestra Semana Mayor el desgarrado cromatismo poético de un pueblo ?.

- En el contexto de esta expresión plástica de la Pasión , Muerte y Resurrección del Señor Sevilla y sus
pueblos dicen y muestran las cosas a su manera , como una auatentica catequesis en las calles .

¿ Hablar de caridad sería abrir   la  “ caja de los truenos “ para muchas Hermandades ?

- La caridad como asignatura pendiente no es cosa solo de algunas Hermandades, sino de mucho de
nosotros los cristianos. Dar y darse, es un camino esencial y difícil que hay que intentar recorrer cada dia.
Despues del Concilio hay una indudable mejora en la acción social de las Hermandades, aunque resulta
incomrensible a estas alturas pecados graves contra la caridad como las críticas , las murmuraciones y las
peleas entre personas y entre Hermandades que se llaman a si mismas seguidoras de Cristo.

Judas, Pilatos, Anás y Caifas .......Juan Evangelista , Simón de Cirene, Santa Marta, María Magdalena......
¿ son el reflejo de una “ crónica negra” para Sevilla, o son por el contrario, las dos caras de la misma
moneda de la vida.?

-Todos son pesonajes  reales de la Pasión que probablemente subsistan entre nosotros e incluso en
nuestros corazones. Porque, por ejemplo : ¿ quien era Judas ?. Un hombre religioso, escogido para ser uno
de los doce discípulos que concivió durante tres años con Jesús; un hombre culto al que se le encarga la
bolsa común, frente a Mateos un verdadero profesional en la recaudación  de impuestos.

Hombre culto y religioso, escogido entre los hermanos para ser de la Junta de Gobierno... Bien
podemos vernos representados en Judas cualquiera de nosotros .

Y aunque quizás no estemos dispuestos a vender a Cristo por treinta euros, lo cierto es que los
Evangelios nos dicen que Judas robaba pequeñas cantidades de  dinero de la bolsa comunitaria . Y en
estas pequeñas traiciones, tambien  nosotros vendemos a Jesús por una comodidad, por una pasión , por
una avaricia, por treinta menudencias. ¡ Bien puestos estan todos estos personajes para nuestra
consideración!

¿ Es para D. Ignacio Montaño la Cuaresma tiempo de retiro y recogimiento personal e interior o es jornada
de preparación para el culto de las devociones propias y de sus progenitores.?

- Algún amigo mio hace sacrificio fuera del tiempo de Cuaresma, ya que sus obligaciones cofradieras
lo entretienen demasiado en los dias de culto y procesión.

Yo no llego a tanto aunque creo que son compatibles la actitud de retiro y recogimiento personal e
interior  con las tareas propias de preparación externa de la Semana Santa. Y ante la duda, una buena
limosna lo arregla casi todo.

¡Hermano! , como se suele decir en su  Alcalá del Rio natal , es para nosotros los soleanos de Olivares , un
honor tenerle como pregonero de nuestra Semana Santa...

- Siempre es mayor el honor para el invitado, incluso aunque le suceda como al Cirineo “ que pasaba
por allï y fué requisado para llevar la cruz “.
 También yo he sido requisado por mis hermanos de Olivares y quiera Dios que la Cruz de Ntro Padre
Jesús Nazareno que quiero compartir con todos vosotros, me ayude a ser  un poquito mejor y ayude a los
demás.

¡ Muchísimas gracias a  todos !
¡ Y el Pregón queda desde ahora a los pies de Ntra Madre de los Dolores en su Soledad, para que con

su ayuda alcance a sentirme uno mas de entre vosotros y a pagar con amor lo que ahora con tanto afecto
me encomendais!
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LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Es indudable el hecho de que nuestra Cofradía lleva realizando una estación de
penitencia ejemplar gracias al trabajo y la dedicación de los responsables de la misma en
años anteriores y al inestimable decoro y respeto que muestran las hermanas y hermanos
nazarenos.

Ni que decir tiene que para mejorar si cabe tales niveles de sobriedad y seriedad ante
los ojos de las personas que nos observan y que en definitiva debe ser el sello identificativo
original y testimonial de nuestra hermandad en la calle, debemos continuar en esa
disposición de acatar nuevas normas de comportamiento y conducta; aspirar a una
Estación de Penitencia austera nos llevará a tener unos resultados irrefutables acordes
con el verdadero sentir cristiano de rememorar la Pasión y Muerte de Jesucristo en el
transcurso del acompañamiento,  en la tarde noche del Viernes Santo, de nuestras
Imágenes Titulares.

Todos los que componemos el equipo de organización de nuestra salida procesional
estamos trabajando ya al respecto para confeccionar el nuevo conjunto de normas de
conducta que irá anexo al que ya se repartía a la retirada de la papeleta de sitio. Debido a
que afortunadamente el número de hermanos nazarenos es cada vez más numeroso,
también resulta más compleja la preparación y adecuamiento de la misma. La labor
particular de todos y cada uno de nosotros hará posible que el escaparate sea espectacular
desde el punto de vista estético, e infinitamente gratificante a posteriori desde el ámbito
personal y espiritual.

No porque seamos muy numerosos en nómina de nazarenos seremos mejores que los
demás; el verdadero sentido e intencionalidad de nuestra Estación de Penitencia es dar
culto público y exterior a Nuestras Veneradas Imágenes Titulares y me congratula la
predisposición que observo desde que pertenezco al cuerpo de celadores y fiscales, en la
mayoría de los hermanos nazarenos que conformamos la Cofradía, salvo, claro está raras
y contadas excepciones, las cuales hemos de erradicar con nuestra educación cofrade y
nuestro devocional y personal recogimiento.

Desde aquí, y apelando al buen hacer y criterio que nos debe embargar como
componentes de nuestra Cofradía, hago un llamamiento a todos para que sepáis
comprender y aceptar las nuevas premisas que se acometerán en los próximos años (D.m.)
por esta Diputación Mayor de Gobierno y que a nuestro humilde juicio y entender
contribuirán al engrandecimiento de los valores cristianos a los que estamos llamados
todos como miembros de la Comunidad Eclesiástica.

La Junta de Gobierno de ésta, vuestra Hermandad, ha de ser y será a buen seguro
guía ejemplarizante de cómo proceder para todos y cada uno de los hermanos nazarenos.
No por ser miembro directriz de cualquier institución que se precie de serlo,  y menos aún
perteneciente a una congregación evangélica se podrán transgredir normas básicas de
decoro; si esto fuese así, que cualquier hermano sea cual sea su edad o antigüedad, nos lo
demande.

Que sirva como anticipo de mi gratitud a todos este cordial saludo.

Manuel González Herrera
Diputado Mayor de Gobierno


