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Si nos detenemos a pensar y hacer una reflexión  sobre el significado que para nosotros tiene
el pertenecer a una Hermandad de Penitencia , se nos acumulará  un sin fin de preguntas a las que
sin duda no nos resultará fácil dar respuesta, y más en los tiempos que corren ,en los que los
valores cristianos no atraviesan por su mejor momento.

Los jóvenes de hoy tenemos que partir de la base de que las hermandades son parte de la
Iglesia, por lo que debemos de estar siempre sujetos a los principios cristianos que ella nos
marca; de esta forma la convivencia dentro del seno de nuestra Hermandad se hará  mucho más
fácil.

Dentro del  Titulo I, en el Capítulo V de las reglas de Nuestra Hermandad se nos habla de los
fines de la misma.  En primer lugar se nos dice que debemos de tener siempre  presentes a
Nuestros Sagrados Titulares, siendo Ellos la principal referencia  ante las adversidades que día a
día nos encontramos en nuestro camino.

En segundo lugar, debemos de sentirnos orgullosos de ser católicos, de pertenecer a una
Hermandad, y tenemos la obligación de  transmitir nuestras creencias para hacer llegar nuestra
fe cristiana al mayor número de personas que nos sea  posible.

Por último, nunca debemos olvidarnos de  que , entre las razones que impulsaron la creación
de las hermandades, se encontraba la de intentar  unir a un colectivo de personas que hicieran

frente de forma común a las muchas necesidades que
se presentaban (atención a enfermos, ancianos,
indigentes,...) e intentar paliar de esta forma la
escasez de medios  de aquella época.

Con el paso de los siglos las condiciones de vida
han llegado a ser  mucho mejores para la mayor
parte de la población y existen  más medios para
atender a las personas con necesidades, pero no
debemos olvidar que  hoy en día sigue habiendo
cerca de nosotros  mucha  gente que lo pasa mal. Por
todo ello,  los cofrades, y  en especial los mas jovenes,
tenemos la obligación de  comprometernos y
trabajar en las  las obras caritativas y asistenciales de
nuestras hermandades.
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Hermano Mayor
D. Bernardo González Fraile

n año más  aprovecho la oportunidad que me brinda el lanzamiento de
un nuevo Boletín para dirigirme a todos los hermanos y hermanas y
agradecerles en nombre de la Junta de Gobierno y en el mío propio la
colaboración y apoyo que nos han prestado  a lo largo de todos estos meses.

Muchas han sido las actividades que hemos desarrollado en  el año que
termina, tal y  como podréis  comprobar en las páginas de este Boletín. Pero no
podemos quedarnos mirando al pasado ,tenemos que continuar con esta
labor, y creo que deberíamos seguir por el camino emprendido y pasar de una
cultura de sólo salida procesional a una cultura de auténtica hermandad
donde la convivencia y amistad entre todos los hermanos se convierta en una
seña de identidad  de los soleanos.

Para este nuevo ejercicio que comienza la Junta de Gobierno que me honro
en presidir tiene un proyecto centrado en dos objetivos fundamentales:
formación y convivencia. Queremos dedicar todos nuestros esfuerzos a la
consecución de estos objetivos  y para ello creemos necesaria la participación
de todos en la vida cotidiana de la Hermandad. Ello implica no sólo la
asistencia a los cultos sino también a todas las actividades formativas, sociales
y culturales que la Hermandad organice.

No podemos pues seguir manteniéndonos a distancia sin involucrarnos,
por lo cual hago un llamamiento desde estas páginas a todos los hermanos
para que se decidan a participar activamente  en este proyecto. Entre todos
tenemos que sembrar ilusiones si queremos conservar el tesoro más valioso de
nuestra Hermandad, que no es sólo el patrimonio histórico y devocional
acumulado a lo largo de los siglos, sino también  el compromiso,la ilusión y la
entrega cotidiana de sus hermanos -muy especialmente de los jóvenes-  que ha
sido desde siempre la mejor garantía de nuestro futuro.

Que Dios y nuestros benditos Titulares nos iluminen y nos ayuden  a  seguir
firmemente  unidos en torno a  nuestras convicciones cristianas  e ilusionados
en la  tarea de trabajar por nuestra Hermandad.

u
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LA CARIDAD TRADUCIDA EN OBRAS CONCRETAS

Antonio Mesa Jarén
Párroco y Director Espiritual

En el artículo 6 de las normas diocesanas para
Hermandades y Cofradías (B.O.A. de Sevilla, Diciembre
1997) se nos dice que el fin principal y especifico de
una Hermandad es la promoción del culto publico que
se  ofrece en nombre de la Iglesia. Y a continuación, en
el  artículo 7, se advierte que el culto divino nace de la
fe en la Palabra y debe llevar a la vivencia imperiosa
de la caridad, en la que deben ser educados todos los
miembros de la iglesia y , de manera especial, los que
forman parte de una Hermandad o Cofradía.

Y es que no puede existir organización religiosa
alguna donde no fluya y se haga presente el amor.

Cuando a Jesús le pregunta el escriba cual es el
mandamiento mayor de la ley, Jesús le responde : Amarás
a tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y con
todo tu ser; y a tu prójimo como a ti mismo. (Mt 22, 35-40)

Por tanto, partiendo del concepto bíblico del
compromiso religioso, el amor, y en concreto el amor
a Dios, debe ser y está por encima de cualquier otro
fin. Ahora bien, el servicio a Dios de la Biblia pasa
necesariamente por el servicio al prójimo. Y este
servicio no puede ser evasivo o puramente espiritua-
lista: se trata del prójimo en su realidad humana total.

Esto podemos observarlo sin lugar a duda en la
parábola más entrañable salida de los labios de Jesús:
El buen samaritano (L. c. 10, 29-37.)

En esta parábola el sacerdote y el levita erraron en
su concepción del “servicio religioso”. Creían que ya
habían cumplido su misión religiosa con ofrecer
sacrificios y  quemar incienso en el templo. Fue el
samaritano el que supo comprender el sentido del
primer mandamiento de la Ley, haciéndose prójimo del
vecino indigente,

Esto lo comprendieron perfectamente las primeras
comunidades cristianas que, según nos cuenta el libro
de los Hechos, llegaron a poner en común los bienes
personales como un signo inequívoco de un amor al
Padre  de todos los hombres, reflejado en una
donación mutua que  evidenciaba un entrañable amor
al “otro”.

Posteriormente la Iglesia puso en práctica ese
mandamiento principal y primero como exigencia
ineludible de su propia esencia;  y así en los monasterios
medievales existían hospederías y lugar de acogida
para el peregrino y el indigente que hallaban, no solo
un lugar donde calmar la sed y el hambre, sino donde
poder  encontrar el calor de lo humano y de lo divino
que  aquellos monjes ofrecían.

Más adelante, y en un afán de servir con mayor
eficacia, aparecieron ordenes religiosas dedicadas
expresamente a resolver problemas acuciantes que la
sociedad civil era incapaz de solventar. Unas, prestarían
atención a inválidos y desvalidos como es el caso de
los Hermanos de San Juan de Dios; otros, a los problemas
infantiles y juveniles desprovistos de asistencia

educativa como son las escuelas Salesianas, Escolapias,
etc. Las Hermanas de la Caridad ocuparon toda la
atención de  los hospitales, y las Hermanas de los
Pobres y de la Cruz acogieron a los ancianos abandonados
o solitarios.

Esta labor en manos de religiosos consagrados a
estos fines específicos también la desarrollaron seglares
que  comprendieron perfectamente el mensaje del
Mandamiento Mayor e intentaron de alguna forma
llevarlo a la práctica: es el caso de la Hermandad de la
Caridad que cuida  a centenares de ancianos.

Estos son los signos que mejor evidencian el
compromiso religioso del Mandamiento del Amor.

En estos momentos esta exigencia evangélica se hace
tan necesaria como aquel día en el que Jesús la proclamó.
Y si todo cristiano a título personal e individual ha de
llevarla a la práctica, con mucha mas razón una Institución
Eclesial erigida canónicamente, ha de colocar este
mandato sagrado por encima de cualquier otros objetivos
por muy valiosos y sustanciales que fueran. Porque este
precepto dará sentido a cualquier actividad. Sin el, todo
sobra y sería inútil.

Pues bien, en estos momentos, en los que la sociedad
del bienestar y el consumo presentan una situación
aparentemente feliz en la que los problemas están o se
pueden solucionar fácilmente, observamos la paradoja
de que las cunetas de la vida están repletas de personas
desatendidas por esa misma sociedad de la opulencia.

Un colectivo de estos abandonados lo configuran
hoy en día quienes menos podíamos pensar años atrás:
los  ancianos, que siempre gozaron de la estima, el
cuidado y el afecto de los suyos. Una sociedad en
descomposición    moral los ha marginado y arrinconado,
porque “estorban e impiden” que otros tengan libertad
para gozar y reír.

La Hermandad de la Soledad de Olivares, consciente
por un lado del problema que  esta situación representa
y por otro el compromiso religioso que como tal
Hermandad tienen contraído ante Dios y ante la Iglesia,
sabe que no puede llevar a cabo misión alguna que no
desemboque en un auténtico proceso de promoción
humana.

Y hoy día, dadas las circunstancias que hemos
apuntado, nada mejor para plasmar esta obligación en
algo concreto y acertado que la construcción de una
Residencia  que pueda servir de hogar entrañable a los
que la sociedad de la    opulencia ha dejado tendidos en
las cunetas de este mundo.

Pero la mano bondadosa y caritativa de este nuevo
samaritano se muestra dispuesto, como aquel del
evangelio, a devolverle su dignidad.

Aquí se ha cumplido el ultimo versículo de la
parábola mencionada: Anda , y haz tu lo mismo.  (Lc. 10, 37)
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MERCADO BARROCO

Nuestra Hermandad en este año
pasado se ha incorporado a la celebración
del Mercado Barroco de Olivares con la
apertura de un puesto denominado “La
Abacería” que estaba dedicado a la venta
de bebidas y tapas típicas de la localidad,
siendo de destacar la buena acogida por
parte de los numerosos visitantes que
sobrepasaron ampliamente todas nuestras
previsiones.

CASETA DE FERIA

La Hermandad ha mantenido la línea
que ya viene siendo tradicional y otro año
mas se ha visto representada en el recinto
ferial con el montaje de la  caseta de feria
del “Grupo Joven de la Hermandad de
Soledad”.

Aprovechamos el espacio que desde
este boletín se nos brinda para agradecer a
todos nuestros hermanos y hermanas la
colaboración y apoyo que desinteresadamente
prestan durante estos días festivos.

TERRAZA DE VERANO

Por segundo año consecutivo la Junta
de Gobierno de Nuestra Hermandad tomó
la decisión de abrir la Terraza de Verano
durante algunos fines de semana de los
meses de agosto y septiembre en los
terrenos donde se construirá la futura
Residencia y Centro de Día para la tercera
edad sitos en la calle Constitución, ante las
numerosas peticiones de hermanos y
hermanas para que esto fuese así.

CARTERO REAL

Continuando la tradición iniciada hace
años  tuvo lugar la escenificación del
Cartero Real, acto dedicado por la
Hermandad a los hermanos/as  más
pequeños que disfrutaron enormemente de
ese día.

COMIDA DE HERMANDAD

El día 13 de febrero nuestra Hermandad
celebrará la comida de Hermandad, que
tendrá lugar al término de la Función
Principal del Triduo a Ntro. Padre Jesús
Nazareno, en los salones “ El Pastorcito”.

Toda persona que desee asistir a la
misma puede adquirir la invitación
en la Casa Hermandad o bien poniéndose
en contacto con cualquier miembro de la
Junta de Gobierno.

X PREGÓN DE SEMANA SANTA

La Junta de Gobierno tiene el gusto de
invitarles al X Pregón de Semana Santa que
organiza esta Hermandad Y Cofradías de
Nazarenos. En este año el encargado de
realizar el Pregón será D. Juan Carlos Heras.
El acto tendrá lugar ( D. m. ) el próximo día
11 de marzo a las 21,00 horas de la noche en
la Parroquia de Sta María de las Nieves.

Dicho acto contará también con la
participación de la Banda de Música “Sta.
María de las Nieves” de esta localidad, que
a buen seguro nos deleitará con sus sones.

SALIDA PENITENCIAL

El día 25 de marzo, Viernes Santo, a las
22,00 horas de la noche , está Hermandad
realizará estación de penitencia por las
calles de nuestro pueblo.

ESTRENOS

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

- Dos dalmáticas para los acólitos del
paso del Stmo. Cristo Yacente realizadas en
bordados de aplicación de estilo
plateresco por los talleres de la Hermandad.

- Cruz original  del siglo XVIII donada
por un devoto  que llevará  en su Altar de
Cultos  Nuestro Padre Jesús Nazareno.
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VIAJE CULTURAL

Las Junta de gobierno organizó  los días
13 y 14 de noviembre un viaje cultural a
Jaén, Úbeda y Baeza.

CONVIVENCIA DE HERMANDADES

El pasado día 7 de noviembre Nuestra
Hermandad estuvo representada por
algunos de sus miembros en la XXXI
convivencia de Hermandades de Soledad,
celebrada en esta ocasión en Pozoblanco
( Córdoba ).

ROSARIO DE LA AURORA

El domingo día 2 de Octubre a las 7,15
h. tuvo lugar el tradicional Rosario de la
Aurora que, con motivo del mes del
Rosario, organiza la Hermandad.

El Rosario, al que asistió un gran
número de hermanos, partió de la Capilla
de Ntra. Sra. de los Dolores. Tras recorrer
varias calles del centro, hizo su entrada en
la iglesia a las 8,15 h. y finalizó con el can-
to de la Salve ante la Imagen de Nuestra
Señora.

A continuación tuvo lugar la
celebración de la Santa Misa en el Altar
Mayor de la Parroquia que se encontraba
presidido por la Imagen de Nuestra Señora
del Rosario, expuesta desde el sábado en
Besamanos. Al termino de la celebración
los asistentes confraternizaron en la Casa
Hermandad donde se sirvio un ágape
preparado por las hermanas.

CAMBIOS EN EL ITINERARIO

El pasado 13 de Enero, reunida en
Cabildo de Oficiales, la Junta de Gobierno
decidió por unanimidad elevar al Cabildo
General para su aprobación - si procede - la
modificación del recorrido actual de nuestra
cofradía el Viernes Santo. Dichos cambios
significarían la supresión de una parte del
itinerario existente - nos referimos a la calle
Roelas, desde la Parroquia hasta su
confluencia con Olivencia Pérez - y la
ampliación a la salida por Blas Infante,
Larga, Las Pajas, Plaza del Barrio, Roelas y
Olivencia Pérez, donde recuperaría el
recorrido actual.

La última vez que se modificó
sustancialmente el itinerario fué en 1977.
Las razones que lo motivaron entonces
fueron las mismas que hoy lo hacen: un
cortejo demasiado largo para un recorrido
demasiado corto, lo que le restaba no solo
fluidez al recorrido de la cofradía, sino que
se llegaba a producir lo que vulgarmente se
conoce como ̀ ` la pescadilla que se muerde
la cola ́ ´.

Las ventajas de la ampliación son
varias: a la menor lentitud de la procesión se
une la posibilidad de contemplar mas de una
vez el cortejo completo, así como el
incremento en el número de hermanos y
devotos que podrían contemplar a Nuestros
Sagrados Titulares pasando por su propia
calle. Desgraciadamente, otros perderían ese
privilegio, pero estamos seguros de que
comprenderían que es imposible mantener
esa parte del recorrido si se aprueba la
ampliación.

La Junta de Gobierno comprende a los
vecinos afectados, entre ellos nuestra
Hermandad fraterna de la Vera Cruz, pero
con esto no hace más que recoger el sentir de
numerosos miembros de nuestra Hermandad,
que hace tiempo venían reclamando que la
Cofradía extendiera su recorrido al mayor
número de hermanos posible.
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YO SOY CRISTIANO Y COFRADE

Cuando la Semana Santa se aproxima un año más creo interesante , ya que vamos a rememorar la
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, hacer ciertas reflexiones sobre nuestra actitud como cofrades y
como cristianos comprometidos.

Jesús se comprometió tanto con el Padre que entregó su vida; y además creó su Iglesia y con ella su
doctrina. Creó una nueva forma de vida para los hombres y mujeres que enterraban al hombre viejo.
Creaba la posibilidad para que los hombres y mujeres al aceptar el compromiso de ser sus seguidores se
tornasen en Nuevos Hombres. Pues todo esto está en peligro, en peligro está hasta la posibilidad de poder
conocer su doctrina.

Hasta hoy el laicismo era la opción de algunos, muy respetable por cierto, hoy el laicismo yo diría que
es casi una ideología para algunos que además a través de la política, medios de comunicación, y otras
entidades tratan de imponerlo como estado ideal para el hombre y además con la agresividad de tratar de
rechazar a todo aquello que huela a cristiano y más si es católico.

Este laicismo que abandera la libertad aparentemente, no respeta la libertad de ser cristiano y cofrade
comprometido.

El laicismo desde el Estado y desde determinados medios de radio y televisión intenta y trabaja por
marginar a Dios de la vida del hombre, presenta a Dios como algo que no pertenece a este mundo.Sin
violencia aparente, a Jesús y a quienes somos sus seguidores nos están casi persiguiendo; no tenemos
necesidad de volver a las catacumbas pero sin darnos cuenta nos están aislando, porque desean que
nuestra fe sea algo puramente privado.

Son muchos los que tratan de dar la visión de que nuestras Hermandades, y más concretamente
nuestras Estaciones de Penitencia, son actos culturales arraigados en la tradición de nuestros pueblos
ignorando su verdadero sentido.

Por todo ello la Hermandad y nosotros como seguidores de Jesús al rememorar su Pasión debemos de
tomar una actitud valiente, comprometida, yo diría que hasta beligerante, con la agresión que sufrimos y
ante esta parte de la sociedad que además se permite la osadía de etiquetarnos.

De ahí , por ejemplo, que sea importante la labor social de las Hermandades, para cuando la Directora
General de Asuntos Sociales aconseje no poner la cruz en el casillero de la Iglesia Católica en la declaración
de la renta, se vea como el cristiano cofrade, la Hermandad,no solo no obedece sino que con sus obras
justifica lo contrario. ¿O es que la Iglesia y con ella Cáritas y las Hermandades no asisten al necesitado?

Ante el ataque a la religión como asignatura, el cofrade no puede estar impasible, porque si respeto
merecen los credos minoritarios, ¿qué respeto merece el abrumadoramente mayoritario?. Y el gobierno de
España y de Andalucía nos intenta igualar por abajo.

Son dos ejemplos pero podríamos nombrar muchos más casos de aspectos  inherentes a nuestro credo
y sociedad que tratan de ser cambiados.

Qué decir de la eutanasia (cuando implique una carga excesiva en  mi vida, no hay que tratarlo con
amor, nos quieren colar que lo mejor es no hacerlo sufrir). De la homosexualidad (desde el más profundo
respeto a la vida privada, no podemos  permitir que mi matrimonio con mi esposa  nacido de un amor
cuyos frutos fueron mis hijos y una familia feliz sea equiparado a algo que ni desde el punto de vista
biológico tendría justificación). Del aborto (quien no ha visto ya esa ecografía en los tres primeros meses
de embarazo donde en el feto aun sin forma humana hay un punto que parpadea y que no es otro que el
corazón de esa criatura). De la familia (que unida a la sexualidad, no es defendida como pilar que ha
sustentado a la sociedad y quiere convertirse en un estamento más, no reconociendo la importancia que
durante siglos ha tenido y debe seguir teniendo).

Por tanto es imposible continuar demorando más la misión evangelizadora. La misión social de
nuestras hermandades y de nosotros mismos no debe ser una utopía, nuestra meta debe ser la realidad del
día a día. No permanezcamos más tiempo impasibles como cristianos y como cofrades sino que,desde el
respeto y consideración hacia el resto de la sociedad, optemos por ser valientes y defender lo nuestro hasta
el final tal como dice nuestro juramento.

José Manuel Peña Pérez
Presidente de la Fraternidad de

Hermandades de la Soledad
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LAS PALABRAS DE DIOS PARA LA INMACULADA CONCEPCIÓN
``CONVENÍA, LO PUDO, LUEGO LO HIZO´´

Es decir, aquello que Dios quiere realizar en
todos nosotros si somos dóciles a su gracia. Por
eso se nos presenta como un signo de esperanza.
Es representado muchas veces pisando a la
serpiente que lleva en la boca el fruto del árbol de
la ciencia del bien y del mal. María pisa y aplasta
al demonio. La Inmaculada es signo de Esperanza
porque se manifiesta en ella la victoria de Dios
sobre el mal.

También en las lecturas
vemos el contraste  entre Adán
y Eva, que se esconden de Dios
después de pecar, y Maria que
camina siempre en su presencia.
Es la diferencia entre la oscuridad
que introduce el pecado y la
transparencia que otorga la vida
de la gracia. El ángel la saluda “
Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo “. En cambio
a los primeros padres tiene que
preguntarles “ ¿ Dónde estás ? “.

El padre Kentenik, fundador
del movimiento de Schönstatt,
enseñaba una jaculatoria que
decía: “ Yo te saludo María,
salúdame tu a mí “. Es una
forma de pedirle a la
Inmaculada que no se aparte de
nosotros para que podamos
vencer todas las tentaciones y
caminar con pureza en el

corazón. También es una imprecación para que
nos comunique el fruto de su vientre que le fue
anunciado por Gabriel.

Recordando esta conmemoración de los 150
años de la proclamación dogmática, el mundo
entero se viste de fiesta y exulta de alegría al ver a
la Madre de Dios refulgente de pureza virginal;
por lo que todos hemos de decir como aquel
franciscano    fervoroso, el beato Juan Duns Escoto
(1266-1308): “ Decuit, potui, ergo fecit “,
“ convenía hacerlo, podía hacerlo, luego lo hizo “,
preservando a la Virgen del pecado original en
previsión de la pasión de Cristo.

Ave Inmaculada, Señora, Pura y Limpia.

Monseñor  Giovanni Lanzafame

La Inmaculada Concepción de María es un
dogma que nos recuerda que la madre de Jesús
fue concebida sin mancha de pecado  original. La
teología franciscana había reflexionado así sobre
este hecho: “ quiso, pudo, luego lo hizo “. Es decir,
Dios quiso que la que había de concebir a Jesús
fuera toda pura. Como es Omnipotente  podía
hacerlo así y de hecho lo hizo.

En la definición dogmática se señala que
María fue preservada de todo
pecado y de la culpa original en
previsión de los méritos de su
Hijo. De manera que María no
fue elegida entre otras mujeres,
sino predestinada desde toda la
eternidad y, en función de esa
predestinación, preservada de
mancha de pecado, teniendo en
cuenta los méritos del  sacrificio
de Jesús. A ello se refiere San
Pablo en el himno de los Efesios:
” Él nos eligió en Cristo antes de
la creación del mundo, para que
fuésemos su pueblo y nos
mantuviéramos puros e  irrepro-
chables ante Él por el amor “.
Palabras estas que se cumplen
de manera eminentísima en la
figura de la Virgen María.

Las lecturas de esta solem-
nidad nos presentan a María
contrapuesta a Eva. En el relato
del Génesis, Eva, desobediente a Dios, come del
fruto del árbol prohibido porque Satanás le ha
hecho creer que Dios no la quiere y que por eso no
les deja comer. María es justo lo contrario. A las
palabras del ángel Gabriel responde “ Aquí esta la
esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra “.

Por la desobediencia de Adán y Eva entró el
pecado y la muerte en el mundo. En cambio por la
obediencia de María, nos viene el Salvador.

Además María Inmaculada nos es dada como
signo de esperanza para todos los  hombres. Hace
años Pío XII  ya indicó que nos encontrábamos en
una era mariana. Esa idea ha sido reforzada
durante el pontificado de Juan Pablo II. María
Inmaculada aparece  como la figura perfecta de la
obra del Padre.
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COFRADES Y DEVOTOS DE LA SOLEDAD EN EL S. XVIII
UNA APROXIMACIÓN SOCIOLÓGICA

La creación de las instituciones, su devenir histórico y desde luego su supervivencia en
medio de las dificultades, está íntimamente ligada a la personalidad de los hombres y mujeres
que la integran a lo largo del tiempo, a sus afanes, situación económica y familiar, formación
intelectual, devociones particulares y otros variados factores que conforman la vida de los seres
humanos. Es por ello que en este artículo hemos querido aproximarnos  a la personalidad de
algunos de los hermanos y hermanas que desde su fundación en 1712 y durante las décadas
siguientes, formaron parte de la Hermandad de Jesús Nazareno y Ntra Sra de los Dolores en su
Soledad de esta villa de Olivares, basándonos para ello en diversos documentos de aquellos
años, especialmente en los testamentos otorgados por estas personas, que cuando veían próximo
el momento de partir de este mundo al encuentro con el Señor, recordaban y hacían publicas las
que habían sido sus más acendradas devociones.

Sabemos por ejemplo que el primer hermano mayor que tuvo la cofradía, el canónigo
D. Agustín Alcalde, desempeño durante casi treinta años el importante cargo de Tesorero de la
Colegiata, así como que era dueño de varias propiedades agrícolas, como las tres aranzadas de
viña que compró en 1731, situadas en el heredamiento de Gelillo, en término de Salteras, que
pertenecía al Cabildo de la Catedral de Sevilla; era también muy devoto de San Antonio, para
cuyo altar regaló una lámpara de plata, y falleció hacía 1757. De los otros hermanos fundadores,
conocemos que Benito García Maldonado era “familiar del Santo Oficio”, algo así como delegado
en Olivares del Tribunal de la Inquisición, cargo que solían ocupar los personajes mas distinguidos
de cada pueblo; por su parte, otro de los oficiales de la primera junta, llamado Pedro González
Perejón, que falleció en 1729, dejó dispuesto en su testamento que a cargo de sus bienes se dijesen
varias misas a Ntra Sra de la Soledad.

Uno de los mayores bienhechores que tuvo la hermandad en los primeros años fue un vecino
de Olivares llamado Domingo García de Guzmán , un señor acaudalado que ejercía en el pueblo
una curiosa actividad financiera, como lo atestiguan numerosos documentos notariales de otros
tantos olivareños que se declaraban deudores por diversas cantidades que este hombre les había
prestado. Pues bien, a su muerte en 1737, el albacea de sus bienes, que no era otro que el canónigo
y también fundador de la cofradía don Miguel Francisco Dontello, se encargó de efectuar el pago
de dos mil setenta reales que había importado un manto de terciopelo negro que don Domingo
había regalado a la Virgen de la Soledad; este manto fue realizado por  José Azpilicueta, maestro
de sastre vecino de Olivares, y en él empleó treinta y tres varas de terciopelo ( unos veintiocho
metros ), al precio de cincuenta y cuatro reales cada una, mas otros tantos metros de tafetán negro
para el forro interior, mientras que por la hechura de la pieza el sastre cobró cincuenta reales.
Otros muchos vecinos de la villa fallecidos en esos años treinta del Siglo XVIII  dispusieron en
sus testamentos la celebración de misas cantadas y rezadas en el altar de Ntra Sra de  la Soledad,
por las que pagaba en el primer caso dos reales de limosna , y así pueden citarse por ejemplo a los
devotos Juan Perejón, Tomasa Rodríguez Cotán o Francisco Hernández Villadiego. Y es que la
Virgen de la Soledad se convirtió en una de las devociones mas importantes del pueblo desde el
mismo año en que la Sagrada Imagen fue  entronizada en la colegiata ( ya en 1719 se encargaban
misas en su capilla ) , como lo fueron también la Virgen del Rosario, San José ,  el Cristo de la
Salud y San Sebastián.
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Personaje de gran interés en Olivares de esta época fue  doña Rosa Román, esposa  de José
Ortega clemente, que falleció en 1778, y recibió sepultura junto a su marido en la Capilla del
Sagrario; este matrimonio había costeado en 1752 el retablo para esta capilla, pues eran muy
devotos de San José, y por eso fundaron también un patronato para el sostenimiento del culto y
la fiesta de este santo en la Colegiata. Poseían entre otras cosa una casa en la “calle Larga”, así
como una viña en Gelillo y varias aranzadas para el cultivo de trigo en término de Albaida. Pues
bien, su vinculación con la cofradía de la Soledad se puso de manifiesto cuando, tras adquirirse
la Imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno, Dña.  Rosa se ofreció al cabildo de la Colegiata para
labrar a su costa una capilla para su culto, con el correspondiente retablo dorado, que es el que
aún existe, y que fue realizado con las limosnas de esta devota señora en el año 1762.

Finalmente, por un documento del año 1782, relacionado con la aprobación de nuevas reglas
a la corporación por parte del Consejo de Castilla, podemos conocer los nombres de los
integrantes de la Junta de Gobierno de la cofradía de la Soledad en aquel tiempo: los dos alcaldes
de la hermandad se llamaban Francisco Rojo y Francisco Román, el fiscal era Andrés Pallares, los
dos mayordomos Antonio Guerrero y José  García Maldonado, el escribano o secretario Pedro
Muñoz Moreno, y sin cargo específico figuraba también como oficial Juan Cotán de la Fuente. De
estos señores sabemos que Andrés Pallares era de oficio panadero, mientras que Pedro Muñoz
era maestro de alarife, lo que hoy conocemos como maestro albañil, y tuvo a su cargo las obras
de las nuevas capillas que se hicieron en aquellos años en la nave del evangelio de la iglesia
colegial. Como curiosidad, podemos
decir que algunos de estos oficiales de la
Soledad desempeñaban al mismo
tiempo otros cargos en otras
hermandades de la villa, y así este Pedro
Muñoz  era visitador en la junta de la
cofradía de la Santa Vera Cruz, en la que
también Juan Cotán era escribano,
mientras que Andrés Pallares formaba
parte de la hermandad de las Ánimas
Benditas. Nada extraño era esto en un
pueblo con muchos menos vecinos que
hoy en día, y en el que un grupo de
personas, socialmente selecto y
reducido, lideraba y encauzaba a través
de las hermandades ( existían también
las del Santísimo, el Rosario y San
Sebastián ) la religiosidad popular
manifestada todo el año por los vecinos
de Olivares, en aquel Siglo XVIII cuyo
esplendor cofrade, muy significativo
desde luego en el caso de la hermandad
de la Soledad, fue parejo al gran auge
social y económico que alcanzo
entonces el pueblo a la sombra de su
Colegiata.

Francisco Amores Martinez.
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PROGRAMA ICONOGRÁFICO DE LAS NUEVAS CARTELAS DEL ̀ `PASO´´
DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO DE LA VILLA DE OLIVARES.

DATOS HISTÓRICOS

En la Semana Santa de 1958 se estrena,
-inacabado-, el “paso” de Jesús Nazareno, obra
del tallista Manuel Cerquera quien continúa
su ejecución en los años siguientes hasta su
total terminación, siendo dorado por el
mismo autor. Sin embargo, a través de los
años el conjunto va sufriendo modificaciones
o adaptaciones, las más de las veces acertadas,
aunque otras, no lo fueran tanto.Por esta
razón, en el año 1999 la Hermandad decide
acometer la restauración íntegra de la obra y
la recuperación de aquellos elementos que, a
su entender, habían devaluado la belleza del
conjunto al ser sustituidos.

Este es el caso de los espléndidos
candelabros, remates acertadísimos de la
barroca canastilla y elementos imprescindibles
para la mejor iluminación de las imágenes, a
las que prestan su exacta proporción estética.

Otro de los indiscutibles aciertos consistió
en eliminar los ángeles luciferarios de las
esquinas de la parihuela, que restaban
visibilidad a la canastilla, además de consistir
en imágenes de dudoso valor artístico, dado
que Cerquera era un magnifico tallista, pero
no así un imaginero notable.

Tras estos cuatro ángeles se escondían
sendas cartelas vacías. En un principio se
decoraron con escenas pintadas sobre el
dorado, pero la suntuosidad del conjunto
exigía que fueran talladas en medio relieve y
estofadas, por lo que la Hermandad encomendó
a Manuel Calvo la hechura de  las que
restaban para completar las que, el mismo
hiciera anteriormente para la canastilla de este
“paso”; a las que se agregaron también una
nueva serie para los respiraderos.

La importancia de la obra aconsejó
ordenarlas dentro de un programa iconográfico
coherente, que tuviera un claro contenido
catequético como elemento básico del conjunto.

PROYECTO

En el primer cuerpo del “paso”, constituido
por los respiraderos de la parihuela, se
representan pasajes del Antiguo Testamento,
base sobre la que se asienta la Buena Nueva
revelada en los Evangelios.

Partiendo de la cartela derecha del frontal
del paso y en sentido inverso a las manecillas
del reloj, estas se disponen por el siguiente
orden:

Adán y Eva en el Paraíso.
Abraham sacrifica a su hijo Isaac.
El juicio de Salomón.
Noé embarca las especies en el Arca.
Sansón destruye el templo de los filisteos.
Moisés muestra las tablas de la ley.
Caín mata a su hermano Abel.
David con la cabeza de Goliat.
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En el segundo cuerpo del “paso”, formado
por la canastilla y en el mismo orden de las
cartelas anteriores, figuran los siguientes
pasajes de la Pasión:

El beso de Judas.
La flagelación del Señor.
La coronación de espinas.
Jesús en la calle de la amargura.
Simón Cirineo ayuda a llevar la cruz a Jesús.
La exaltación de Cristo en la cruz.
Cristo crucificado entre los ladrones.
Traslado de Jesús al sepulcro.

El paralelismo existente entre las escenas
bíblicas y los pasajes de la pasión, quedaría
reflejado de la siguiente manera:

Judas, el traidor, besa al Cordero, su
maestro, y con este gesto lo entrega a una
muerte ignominiosa. Eva ofrece la fruta
prohibida a Adán, cuyas consecuencias serian
la condena a muerte de toda la estirpe
humana. Pecados de traición y desobediencia,
cometidos con engaño por la persona amada.

Isaac, es ofrecido como ofrenda en el altar
de sacrificios. Jesús acepta el sacrificio de la
flagelación en el podium del martirio. Dos
ejemplos de la máxima obediencia a los
designios del Padre.

Salomón ,el más sabio de los reyes de
Israel, imparte justicia. Jesús ,el más justo del
pueblo de Israel ,recibe también una corona y
un cetro, pero de espinas y caña y así se
cumple la profecía. “Jesús Nazareno, Rey de
los judíos”.

Jesús es seguido por la multitud, que
contempla, su doloroso caminar hasta El
Calvario; pero aquel fúnebre lugar, supondría
la barca de salvación del género humano.
También Noé salva en su barca a todas las
especies, que le siguen obedientes al refugio

designado por Yahvé.

Sansón es dotado por
Dios de la fuerza necesaria
para salvar al pueblo de
Israel, oprimido por los
filisteos. Es la fuerza que
Simón Cirineo tiene que
prestar a Jesús para poder
llegar al Gólgota, donde
con su muerte cruenta,
liberaría al pueblo de
Israel.

En el Sinaí,  Moisés
muestra triunfante las
Tablas de la Ley, camino
único para la salvación de
Israel. Jesús, humillado, es

mostrado en el Calvario al pueblo de Israel;
con los brazos abiertos al cielo en la heroica
aceptación que habría de salvar al hombre.

Abel muere asesinado por su hermano
Caín, es la muerte del justo a manos del
infame. El Justo de los justos recibe la muerte
entre infames ladrones, para que así se
cumpla la profecía.

Como un trofeo porta David la cabeza de
Goliat y es proclamado rey. Como un despojo
es transportado al sepulcro el Hijo del
hombre, el Rey de reyes, que resucitará
triunfante al tercer día de entre los muertos.

                            Luis Becerra Vázquez
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LA RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

A finales del año 2001 y,ante los problemas  de
conservación  que presentaba la imagen de Ntra.
Sra. de los Dolores ,la Junta de Gobierno  encargó al
Prof. Miñarro –quien ya había realizado
anteriormente la restauración de la imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno con excelentes
resultados- un informe sobre el estado de
conservación de la mencionada imagen acompañado
del correspondiente proyecto de restauración.

El estudio y peritación de la imagen tuvo lugar
en otoño de 2001,emitiéndose en enero de 2002 un
informe en el que se planteaba una propuesta de
intervención  encaminada a solventar los problemas
derivados del deterioro producido por el paso del
tiempo y por sucesivas intervenciones que habían
alterado sustancialmente el aspecto original de la
talla. Dicha propuesta fue aceptada por la Junta de
Gobierno procediéndose a la restauración tras la
Semana Santa de 2002.

En el apartado dedicado a la investigación
histórico-artística el informe señala que  se trata de

una escultura de candelero para vestir,de estilo barroco y fechable en la primera mitad del siglo
XVIII.La autoría no está documentada,si bien puede considerarse muy acertada la atribución a
José Montes de Oca.La imagen habría sido objeto de dos intervenciones documentadas: la
llevada a cabo por  Antonio Roldán en 1.912 y la realizada por Luis Álvarez Duarte en 1.973.

La propuesta de intervención  estaba  precedida por una serie de estudios preliminares
llevados a cabo por el Prof. Miñarro  con la finalidad de determinar  con exactitud el estado de
conservación de la imagen.Para ello fue sometida en su camarín a un detallado  estudio fotográfico
en el que  se usaron diversas fuentes de luz   como la fluorescencia ultravioleta  para estudiar la
policromía y  valorar posibles alteraciones (repintes y falsas pátinas) y  las radiaciones IR para el
estudio de la preparación y transformaciones latentes.Posteriormente,y ya en el taller de
restauración, sería sometida a otros procedimientos de exploración (rayos X, estratigrafías,
espectometrías, etc...) con el fin de determinar con más precisión su estado de conservación  y
llevar a cabo las actuaciones necesarias para resolver los problemas detectados.

El diagnóstico que se desprendía  de los mencionados  estudios preliminares  se centraba en
el análisis de  los problemas observados en la escultura  tal y cómo quedó tras la última
restauración.El anterior restaurador repolicromó la imagen  y dicha transformación de la capa
de color se estaba volviendo opaca  a causa de las transformaciones químicas de los pigmentos y
aceites utilizados ,problema que se veía agravado al asentarse la policromía de 1.973 sobre los
repintes de 1.912  y que estaba afectando al aspecto de la imagen dando a la encarnadura  un
aspecto mate que se acentuaba a la luz de las velas.Por otra parte,el candelero que se ejecutó en
1.973  también  estaba afectando a la composición original  de la cabeza,restándole movimiento
y dificultando la labor de los vestidores.
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Por todo ello, el Prof. Miñarro poponía una restauración centrada en dos objetivos
fundamentales: la recuperación de la encarnadura original y la realización de un nuevo candelero
en consonancia con la proporción, movimiento y composición del cuello y la cabeza de la
Virgen. Afortunadamente, se conservaba el primitivo candelero de la imagen que sirvio como
modelo. Estos objetivos generales se plasmaron  a lo largo del proceso de restauración en las
siguientes actuaciones:

1.Tratamiento de limpieza: consistente en la
eliminación de repintes y adiciones ajenas al
original usando para ello una combinación de
técnicas  mecánicas y químicas con disolventes
controlados. Este procedimiento se aplicó a las
partes originales (rostro y cuello) para rescatar la
policromía subyacente. El resto de la policromía
(manos)  se igualó con el original.

2.Reintegración  de aparejo en las zonas afecta-
das por desprendimientos provocados por roces
de alfileres.

3.Reintegración de soporte para la reconstruc-
ción de los pabellones auditivos  que habían sido
mutilados.

4.Reintegración de preparación  rellenando las fisuras, erosiones y grietas .Tratamiento de
calafateado de las fisuras más recurrentes.

5.Reintegración cromática de la  película pictórica  mediante el uso de la técnica al agua y
pigmentos aglutinados al barniz.

6.Sustitución de los sistemas articulares de gozne por un nuevo sistema de rótulas más
seguro y eficaz.

7.Realización de un nuevo cuerpo y candelero
recuperando el diseño y composición  inicial  en
proporción y equilibrio con respecto al cuello y
la cabeza.

La restauración de la imagen de la Stma.
Virgen se encuadra en el proceso de recuperación
de los valores iconográficos originales de
nuestras imágenes titulares, proceso que culminó
con la restauración de la imagen del Stmo. Cristo
Yacente que glosaremos en el próximo número.

Todas las restauraciones suponen un riesgo,
especialmente cuando se trata de imágenes tan
veneradas como la que nos ocupa. Pero cuando la
restauración se basa en la recuperación de la
estética primigenia de la obra el margen de error
es mucho menor, ya que de este modo no se
inventa nada, tan solo se devuelve a la imagen
- en la medida de lo posible- su configuración
original.
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EL DESPERTAR DE UN SUEÑO

Este es un sueño de un día que dura más de veinticuatro horas y cuyo escenario es la devota
tierra de Olivares, donde el azahar reina en sus plazas, la cera en sus calles y un palio azul
purísima en su cielo. Otro año más era Viernes Santo, los pájaros comenzaban a saludar al
naciente Sol que asomaba, y algo inexplicable se hacía sentir con fuerza creciente en nuestro
interior. Una sensación de que algo grande va a ocurrir invade nuestra alma.

La culminación de la tradicional “pedía” nos advierte que debemos volver a casa, y así nos
ponemos en camino sabiendo de antemano que el regreso será triunfal. Al abrir la puerta del
hogar nuestra madre nos obliga a descansar ante el titánico esfuerzo que nos espera. Luego, al
entrar en el cuarto, un costal inmaculado, una faja bien planchada, un pantalón negro, unas
zapatillas relucientes, una camiseta doblada y sobre la cama una medalla y una papeleta de sitio.

Al llegar la hora nos apresuramos a coger la ropa y nos encaminamos con rumbo fijo a la
Casa de Hermandad absortos en un cielo que se empeña en mostrarnos los primeros luceros de
la tarde presidida por una luna llena. Por la calle, hombres y mujeres cubiertos de negros
capirotes que se dirigen apresurados a la Iglesia.

Ya estamos aquí un año más…, atrás quedaron las reuniones, las frías noches de ensayo, las
mudás, el retranqueo y tantos buenos momentos vividos a lo largo del año. En el centro de la
placita se adivina a un hombre de terno negro y junto a él sus auxiliares, un compañero con
jarrillo de lata que nos aliviará la sed durante el recorrido y, alrededor, hombres dispuestos a
darlo todo por su Bendita Madre y su Divino Hijo en ese sacrificio llamado Estación de Penitencia.

Se hará la noche en Olivares cuando el capataz, con voz firme, llame a la cuadrilla – la
concentración, la emoción, el sentimiento, y el murmullo se paran por momentos -, “vamos pa
arriba”, y así se nos dirán las últimas palabras de aliento y cariño dictadas desde el corazón de un
hermano soleano.

Al fin nos iremos para ver a nuestros Titulares que esperan  en el Templo. Tomaremos la calle
escuchando un fondo de murmullo de gente que aguardan y de bandas que afinan, lo que nos
indicará la proximidad de la salida. Al entrar por la puerta chica de Roelas, mirada a la derecha,
una Virgen de rojo manto nos da las buenas noches, y así llego hasta mis hermanos, esos que
forman largas filas de luces, esos que hacen de su compostura y respeto ejemplo en el Aljarafe.

De este modo y con el trascoro a media luz veré como la impresionante faz de María Santísima
se alza sobre la candelería encendida y mira con tremendo dolor cómo su Hijo vivo abraza la
Cruz sobre impresionante canastilla dorada para, más atrás, descansar sobre austera urna de
carey. Y en medio de la escena, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos: Javi Letras, José
Canito, Pepurri, Rubén, López, Rafaelín, Juan Coriano, Sergio Olea, Bernárdez, Basilio, Joaquín
Venegas,…, y tantos y tantos otros que me enseñaron bajo las parihuelas. Llegado este momento
rezaremos por nuestra Hermandad, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros
hermanos, por nuestra novia, por nuestros hijos, por nuestros enfermos y por todas nuestras
intenciones.    Entonces tendremos la absoluta certeza de que nuestros Titulares nos velan y de
que Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad impregna las trabajaderas con sus lágrimas.

Félix Torres Cotán

Cuando se abra la puerta
mi mente estará despierta,
y en ese justo momento
volveré a la realidad,
porque sonó el cerrojazo
y yo no estaba debajo
me ocultaba un antifaz.
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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 27 de Marzo, a las ocho y media de la noche, traslado de la Sagrada

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

Durante los días 10, 11 y 12 de Febrero del año del Señor de 2005

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

Muy Ilustre Sr. D. Manuel Garrido Orta
Canónigo Magistral de la S.I.C. de Sevilla

El domingo día 13 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 14 de Febrero, a las nueve 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 4 de Marzo a las 20,30  horas traslado de la venerada Imagen desde su Altar al Altar Mayor.

El día 6 de Marzo de 2005, 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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CULTOS

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 4 de Marzo, a las ocho y media de la noche, traslado de la Sagrada

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

Durante los días 12, 13, 14, 15, 16 y 17  de Marzo del año del Señor de 2005

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 Mateos Fraile
Presbítero

El Viernes 18 de Marzo, 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.

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

Stabat
Mater

Dolorosa

Iuxtam
Crucem

Lacrimosa
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CITACIÓN DEL CABILDO GENERAL Y SECRETARÍA

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 4 de Febrero de 2005, a las 20,30
horas en primera convocatoria y a las 21,00 horas en segunda 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 2005.
3º.-Lectura de la Memoria anual Informativa correspondiente al ejercicio de 2004.
4º.-Lectura del Informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2004.
5º.-Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2004 y del
      Presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio de 2005.
6º.-Aprobación si procede del cambio y ampliación del itinerario de la Cofradía.
7º.-Informe anual de la Fundación ``Hermandad de la Soledad de Olivares´´.
8º.-Autorización salida penitencial.
9º.-Presentación Cartel Semana Santa 2005.
10.º-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 15 de Enero de 2005.

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 25 de Marzo, Viernes Santo, por las calles de nuestra
localidad. Para ello esperamos contar con su presencia en nuestra Casa Hermandad a
partir de las 9,30 h. de la mañana.

REPARTO DE PAPELETA DE SITIO

La papeleta de sitio se podrá abonar y retirar desde el lunes día 7 de marzo al jueves día
17 de marzo, con horario de 18.00 horas a 21.00 horas en la Casa Hermandad. El precio de
la papeleta de sitio será  de 15 euros.

Será imprescindible estar al corriente en el pago de la cuota anual para poder retirar la
papeleta de sitio. Del mismo modo esperamos que se acojan al horario y fechas
establecidos a fin de facilitar el trabajo a la hora de realizar la lista de la  Cofradía.

VºBº
EL HERMANO MAYOR

BERNARDO GONZÁLEZ FRAILE

EL SECRETARIO PRIMERO

FRANCISCO JOSÉ LINDES PÉREZ



Pag. 19
GRUPO DE MUJERES

La actual Junta de Gobierno empezó su nueva andadura con un espíritu de apertura y el deseo
de que se produjera la integración plena de las hermanas en todos los actos y acontecimientos de
nuestra hermandad. Es por ello por lo que entre sus proyectos más inmediatos figuraba el de
reorganizar y poner en funcionamiento el grupo de mujeres.

En el mes de enero del 2004 se produce una primera toma de contacto entre las hermanas a la
que acudimos un considerable número de ellas. A partir de aquí las reuniones y encuentros se
han ido sucediendo de forma periódica siendo el día de cita, si ningún acto o culto de la hermandad
lo impedía, los primeros viernes de cada mes.

Este primer año de vida  ha sido intenso y prolífico en trabajos y actividades. El hecho de
trabajar en unión y colaboración ha llevado a que este grupo se consolide a la vez que ha creado
un clima de amistad y compañerismo entre las propias hermanas, y con otros grupos, propio
todos aquellos que formamos una hermandad.

Las actividades y tareas que ha realizado o en las que ha participado este grupo de hermanas
durante este año son:

- Participación de hermanas en las tareas de catequesis de nuestra Parroquia.

- La formación del “Taller de Costura” en el que se integraron numerosas  hermanas. De entre sus trabajos mencionar
el arreglo de prendas de vestir de nuestras imágenes, de las ropas de acólitos, etc… Mención especial merece la
confección de la ropa nueva del pertiguero para los cultos, la colocación de la nueva blonda para el manto de salida de
la Virgen así como la elaboración de unas enaguas nuevas para la Virgen de los Dolores y de una ropa de camilla, ambas
costeadas y donadas por el grupo de mujeres de la hermandad.

- Ayuda y colaboración en la merienda ofrecida por la hermandad a los niños con deficiencia  mental.

- Coordinación de los preparativos de la comida de hermandad.

- Ayuda en la distribución de las convocatorias y boletines de la hermandad del   pasado año.

- Participación en las lecturas, preces, pedida, moniciones, uno de los días de culto del Septenario.

- Participación en la pedida de la hermandad. Este año ha sido numeroso el grupo de hermanas que se han unido a la
tradicional pedida que realizan los hermanos en la mañana del Viernes Santo.

- Presencia de las hermanas, distribuidas por grupos y realizando turnos, en la iglesia durante todo el día del Viernes
Santo acompañando a nuestros titulares hasta su salida en la estación de penitencia, así como ante la mesa de venta de
fotos de nuestras imágenes.

- Las hermanas, como en años anteriores, se han encargado de soltar y recoger las colas de las túnicas de nazarenos en
la tradicional “vuelta al caracol”.

- Participación y colaboración en la barra de la taberna barroca que montó la hermandad en el Mercado Barroco.

- Ayuda en la caseta de la feria del grupo joven de nuestra hermandad.

- Colaboración en la cocina del chiringuito durante todos los fines de semana que éste permaneció abierto.

-Rezo del Santo Rosario todos los viernes del mes de octubre ante la imagen de Nuestra Señora de los Dolores.

- Organización de la exposición de figuras pintadas por el taller de pintura que tiene su sede en la casa de la hermandad.
Dicha exposición se clausuró con una merienda cuyos beneficios fueron destinados a la obra social de la hermandad.

A demás de todo lo mencionado anteriormente, el grupo de hermanas ha colaborado en todo
lo que esta hermandad ha necesitado como por ejemplo la venta de papeletas, de calendarios, etc.

Como conclusión destacar igualmente la estrecha relación de cooperación y fraternidad que
existe entre el grupo de mujeres y el grupo joven en todas las actividades que se organizan, y que
esperamos se mantenga y se acreciente, si cabe aún más, en el futuro.
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO

LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

Encauzamos ya una nueva cuaresma y este tiempo litúrgico cuaresmal no solo debe ser para
todos nosotros, cristianos cofrades, una simple cuenta atrás en el calendario para admirar las
cofradías del Domingo de Ramos. En la cuaresma nuestra hermandad llevará a termino los actos
y cultos que recogen nuestras reglas, dirigidas a nuestros sagrados titulares, a los que todos
estamos llamados a asistir, ya que en ellos rememoraremos la pasión, muerte y resurrección de
Jesucristo, amén de compartir con todos los hermanos en la fe este periodo de abstinencia, ayuno
y recogimiento interior.

En el curso anterior se crearon nuevas normas de conducta para un mejor discurrir de la
cofradía de obligado cumplimiento para los hermanos nazarenos, normas que se verán
incrementadas en la presente edición con el objeto de dar uniformidad a los criterios seguidos en
años anteriores y que harán referencia, como no podía ser de otra manera, al correcto vestuario
del nazareno así como de las distancias a guardar entre las parejas.

Fueron muchas las personas anónimas que felicitaron a esta Diputación Mayor de Gobierno
por la correcta puesta en escena de la cofradía el pasado año, mas es nuestra obligación estimar
que son muchos los aspectos a mejorar, esperando que con las nuevas disposiciones tomadas que
aparecerán publicadas con antelación debida podamos todos recoger el fruto y tener la
satisfacción de haber realizado una cuidada organización que tenga como resultado una ejemplar
estación de penitencia.

Hemos de añadir que observamos una disposición total de acatamiento de todas estas
normas por parte de todos nuestros hermanos y en mayor grado en los más jóvenes e impacientes;
y es que solo con el ejemplo personal haremos llegar a los demás nuestro espíritu de recogimiento.

Creemos que no son dignas de mención las incidencias organizativas acaecidas antes de la
preparación del cortejo, mas desde estas lineas queremos haceros llegar la idea de que es ardua
la tarea que cada cuaresma lleva a cabo la Junta de Gobierno para realizar este proceso, el cual
sería imposible de llevar a término sin vuestro apoyo, consentimiento y beneplácito.

Como diputado mayor de gobierno os hago un llamamiento para pediros que acudáis cuanto
antes, dentro del plazo marcado a tal efecto, a retirar vuestra papeleta de sitio, así como de no
olvidar anotar en el escrito de elección de insignias vuestras preferencias para el
acompañamiento a nuestros sagrados titulares, recordándoos que la composición de la cofradía
se configura escrupulosamente por riguroso orden de antigüedad.

Tal y como es lo preceptuado, en la papeleta de sitio estarán impresas las normas a seguir
antes, durante y después de la cofradía por todos los nazarenos, puesto que los celadores y
fiscales están llamados no a ser los vigilantes del decoroso ó indecoroso proceder del penitente,
sino a servir de ayuda y auxilio a los mismos. Sinceramente he de decir que no se observaron
masivas actuaciones improcedentes dignas de ser citadas, aunque también he de aclarar que
varios hermanos han sido amonestados por escrito para que su actuación no malicie a otros,
dada la dejadez de estos al no cumplir las disposiciones recogidas en nuestras reglas una vez
finalizada la cofradía.

Quedamos a vuestra disposición. Esperando de todos vosotros la colaboración mas entregada
recibid un cordial y afectuoso saludo deseándoos una buena estación de penitencia.

Manuel González Herrera
Diputado Mayor de Gobierno
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IN MEMORIAM

Fotografía de Nuestra Señora de los Dolores tomada de la Convocatoria de Cultos del Año 1945

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. CARMEN RODRÍGUEZ ROMÁN
N.H.D. FRANCISCO JOSÉ RODRÍGUEZ DÍAZ

N.H.Dña. DOLORES BAYA DOMÍNGUEZ
N.H.D. SEGUNDO ROMERO COTÁN

N.H.Dña. DOLORES PALLARES RODRÍGUEZ
N.H.D. FRANCISCO MÉNDEZ ROMÁN

N.H.D. FERNANDO DOMÍNGUEZ TOSCANO
N.H.Dña. LUCÍA GARCÍA PALLARES

N.H.D. FERNANDO DÍAZ RODRÍGUEZ
N.H.D. JOSÉ SILVA GONZÁLEZ

N.H.Dña. CONCEPCIÓN DELGADO LÓPEZ

Dios Nuestro Señor les de el descanso eterno. AMEN.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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PRIOSTÍA

MEMORIA DE LA PRIOSTÍA

Durante el pasado año 2004, los priostes  han cumplido con su labor preceptiva de cuidar todo
lo relacionado con el culto externo de nuestras Veneradas Imágenes: montar los altares de culto
y los “pasos” con el mayor esmero y mantener los altares en los que se veneran Nuestros
Sagrados Titulares durante todo el año con el decoro y  la pulcritud que requieren.

Sin embargo, los priostes y su equipo
han continuado consolidando los proyectos
que se iniciaron en el año anterior,
mejorándolos  y puliéndolos  con detalles
que por la premura del tiempo o por la
falta de presupuesto no se llegaron a
terminar.

En el Triduo a Jesús Nazareno se
estrenó un nuevo montaje de altar para
el que se utilizaron los paneles
marmorizados del Besamanos de la Stma.
Virgen, a los que se añadió un gran panel
central pintado con la misma técnica.
Lo novedoso de este montaje era la

recuperación de las credencias –mesas auxiliares inmediatas al altar en las que se dispone todo lo
necesario para el culto-, para lo cual se adelantó el panel central y se hicieron dos pequeños
doseles con el escudo de la Hermandad.

Ya se comentó el año pasado que hubo que crear un nuevo “paso” para el Stmo. Cristo
Yacente, para lo cual se partió prácticamente de cero. El resultado fue digno, como se pudo
comprobar, pero no estaba acabado. La innovación principal de este año ha sido el bordado de
los respiraderos del “paso” utilizando piezas
bordadas seriadas convenientemente distribuidas
y perfiladas sobre la malla, formando un
armónico dibujo. Esta labor fue realizada por
un grupo de hermanos. También la peana de la
urna fue marmorizada nuevamente y se hizo
una peana interior forrada de damasco rojo para
elevar la Imagen del Stmo. Cristo Yacente
dentro de la urna.

En cuanto al exorno floral de los “pasos”,
hubo una importante novedad: por primera vez
desde hacía veinte años, el “paso” de Jesús
Nazareno lucía claveles rojos en lugar de lirios
morados, flor que fue la elegida para adornar el
“paso” del Stmo. Cristo Yacente. Este cambio
podría ser definitivo; de este modo, los priostes
quieren consolidar un estilo propio para cada
“paso”, sin variaciones arbitrarias que puedan
distorsionar la configuración esencial  de cada
uno: clavel rojo para el Nazareno, lirio morado
para el Yacente y clavel blanco para la Virgen;
sangre, luto y pureza, símbolos sencillos  pero
dignos para una estación de penitencia.
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PRIOSTÍA

Siguiendo con esta línea de pulir los detalles y de
adecuar el “paso” a la Sagrada Imagen, como ya se hizo
en el de Jesús Nazareno –cuyo resultado nos parece
impecable y definitivo-, se hizo una nueva distribución
de los faroles de entrevarales del “paso” de la Stma.
Virgen, situando el farol que iba en la cola entre el
cuarto y el quinto varal, como si partiera de la peana de
la Virgen, con el fin de lograr un conjunto más
proporcionado y armónico. También las hermanas
participaron no sólo cosiendo la  nueva blonda dorada
del manto sino con su aportación económica en
muchos casos.

Tras la Semana Santa, los priostes y su equipo de
colaboradores se dedicaron a la ardua tarea de desmontar,
limpiar todos los enseres y colocarlos convenientemente
en las vitrinas de la exposición permanente de la Casa-
Hermandad, realizando nuevos maniquíes para
aquellas prendas que lo necesitaban.

En el montaje del Besamanos a la Santísima Virgen se introdujeron pocas innovaciones, pues
se trataba de  perfeccionar el modelo iniciado el año pasado. De este modo, se adquirieron dos
jarrones de terracota, decorados en oro e  imitación al lapislázuli y coral, de los cuales  partían los

dos monumentales bouquets de flores de
colores en tonos suaves que jalonaban el altar.
Pero la novedad principal fue el nuevo manto
de la Santísima Virgen, bordado en oro sobre
terciopelo granate en los talleres de Rosario
Bernardino y costeado con los donativos de
numerosos hermanos y devotos. Este manto
es fiel reproducción del primer manto que tuvo
Nuestra Señora de los Dolores, realizado por
Patrocinio López a finales del siglo XIX, cuyos
bordados aún se conservan en la saya granate
que lucía la Virgen en el Besamanos, después
de pasar primero por el antiguo techo de palio
y posteriormente por el anterior manto
procesional de Nª Señora. Para su confección
se ha seguido escrupulosamente el dibujo
sacado de antiguas fotografías y grabados, bajo
la supervisión de nuestro  asesor artístico don
Luis Becerra Vázquez.

Los priostes continuarán trabajando en
estos y en otros proyectos en los que han puesto
toda su ilusión y esfuerzo, esperando que el
resultado sea grato a la mayoría de los
Hermanos, pues su único afán es que Nuestros
Sagrados Titulares reciban culto con la
dignidad y el esplendor que merecen.
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CANTOS LITÚRGICOS Y BODAS DE ORO Y PLATINO

Durante el Ejercicio del año anterior han cumplido los 50 y 75 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.D. Jesús Pallares Pallares
N.H.D. Julián Fraile Delgado
N.H.D. Andrés González Rodríguez
N.H.Dña. Manuela Román Librero
N.H.D. Miguel González Toscano
N.H.D. José Navarro Pérez
N.H.Dña. María Dolores Silva Fraile
N.H.D. Pedro Delgado Seijo

BODAS DE ORO

N.H.D. Felix Torres García
N.H.D. Antonio Miguel García Díaz
N.H.D. Fco. Antonio Díaz Rodríguez
N.H.D. Valentín Ortíz Cid
N.H.D. Rafael González Fraile
N.H.D. Manuel Román García
N.H.D. M. Ignacio Delgado Gil-Bermejo
N.H.D. Juan Manuel García Castro
N.H.Dña. María Dolores Díaz Pallares

Iniciamos una sección que esperamos tenga continuidad en próximas ediciones del
Boletín y cuya finalidad es poner a disposición de los hermanos los cantos tradicionales
de nuestros  Cultos de Regla.

SALVE REGINA

Salve, Regina, Mater misericórdiae:
Vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, éxsules, filli Hevae.
Ad te suspiramus, gementes
et flentes in hac lacrimarum valle.
Eia ergo Advocata nostra,
illos túos misericordes óculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium ostende.
O Clemens: O pía: O dulcis Virgo María.

V/) Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix.

R/) Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.
Omnípotens sempiterne Deus, qui gloriosae
Vírginis Matris Mariae corpus et ánimam, ut
dignum Fílii tui habitáculum, éffici mererétur,
Spíritu Sancto cooperántes praeparásti; da, ut
cujus commemoratióne laetámur, ejus pie
intercessióne, ab instántibus malis et a morte
perpétua liberémur. Per eúmdem Christum
Dóminum nostrum.,

R/) Amen.

SALVE

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida y dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva.
A ti suspiramos, gimiendo y llorando
en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos.
Y después de este destierro muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
¡Oh clementísima!,¡oh piadosa!, oh dulce Virgen
María!

V/)Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,

R/)Para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Jesucristo. Amén.

Oremos.- Omnipotente y sempiterno Dios, que con
la cooperación del Espíritu Santo, preparaste el
cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre
María para que fuera digna morada de tu Hijo:
haz que los que nos alegramos con su memoria,
seamos libres, por su piadosa intercesión, de los
males presentes y de la muerte eterna. Por el mismo
Cristo nuestro Señor.

R. Amén
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FUNDACIÓN HDAD. DE LA SOLEDAD DE OLIVARES

LA FUNDACIÓN

A finales del 2004, a punto de nacer un nuevo año,  que esperamos nos venga  cargado de paz,
esperanza, amor y felicidad, concretamente el día 15 de Diciembre, ha tenido lugar un acontecimiento
histórico en lo que se refiere a nuestra Hermandad y diría aún más, para nuestro pueblo, Olivares, y
concretamente para con nuestros mayores,  ya que se constituye la primera fundación dirigida a ellos, a
la  tercera edad, esta es  la FUNDACIÓN HERMANDAD DE LA SOLEDAD DE OLIVARES.

Fundación sin animo de lucro creada con el fin de construir una residencia y centro de día para
nuestros mayores, esos que nos dieron lo que hoy somos, los que se merecen todo nuestro respeto, los que
nos enseñaron a ir por los caminos del bien y dieron todo su esfuerzo por sacarnos adelante pasando
penurias y calamidades, aquellos que nos enseñaron a amar a nuestro prójimo, a los que  debemos toda
nuestra admiración, porque sin ellos seguro que no hubiésemos llegado a ser lo que  somos.

Por todo esto, y siguiendo el fin para  lo que fueron creadas las Hermandades, nuestra Hermandad de
la Soledad,  pone en marcha la creación de esta fundación, en la cual  quiere hacer participe a todo nuestro
pueblo, y es por lo que propuso a distintas entidades locales su integración en esta fundación, ya que
consideramos que esta gran obra social que ha iniciado nuestra Hermandad, no debía ser solo de ella, si
no de toda nuestra sociedad. Una sociedad que no puede ni  debe volver la espalda a la realidad del
mundo, un mundo que nos ha tocado vivir y en el que cada vez hay mas marginación, abandono a
nuestros mayores,  hambre, drogas e incomprensión y que nosotros debemos dar ejemplo a nuestros
jóvenes, porque ellos son la semilla del futuro.

Ésta se ubicará en terrenos donados a nuestra Hermandad  por D. Javier Sierra Delgado,  terrenos, que
a su vez, dona la Hermandad a la Fundación para crear ese hogar que llevará el nombre de RESIDENCIA
NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO donde muchos de nuestros mayores podrán encontrar el calor de
personas que les atenderán y nunca se sentirán solos y desamparados, porque pueden estar seguros, que
siempre habrá una mirada de comprensión hacia ellos.

Las entidades integradas son, el Excmo. Ayuntamiento de Olivares, el cual decide, que el miembro
que representara a dicho órgano en la fundación será el Sr/a Alcalde/sa, Caritas Parroquial que estará
representada por  su presidente y El Hogar del Pensionista la cual también ha decidido que sea su
presidente la persona que les represente durante el mandato que conlleve esta legislatura.

La Hermandad aporta cinco de los miembros de su junta de gobierno por lo que el patronato o junta
de gobierno esta formado por ocho miembros, un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero,
un interventor, y tres vocales los cuales tendrán el tiempo de mandato  que marcan los estatutos de la
fundación , los miembros que forman actualmente este patronato son:

Mientras la Fundación adquiere su sede propia estará ubicada en la Casa Hermandad de Soledad,
C/ Larga nº 20 a donde pueden dirigirse para cuantas preguntas, colaboraciones o sugerencias quieran
hacernos.

Como dije antes al considerarla “obra de todos” puesto que es para nuestros mayores (y quizás en un
futuro no muy lejano para nosotros mismos)  esperamos la colaboración de todos.

                                                                                                                                  José Mª Cotán Zambruno

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Interventor
Vocal
Vocal
Vocal

D. RAFAEL GONZÁLEZ FRAILE
D. JOSÉ MARÍA COTÁN ZAMBRUNO
D. FRANCISCO LINDES PÉREZ
D. BERNARDO GONZÁLEZ PEÑA
D. MANUEL PÉREZ FRAILE
Dª Mª VICTORIA FRAILE GARCÍA
D. ANTONIO PARRA GONZÁLEZ
D. ANTONIO GARCÍA RODRÍGUEZ
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VIVENCIAS DESDE UN LLAMADOR

Regla 50 de Nuestra Hermandad ;»La
hermandad debe ayudar a sus hermanos a que
descubran en la oración y en los sacramentos
las formas más excelentes de celebrar el culto
a Dios.»

Encabezo estas humildes líneas con esta
regla  queriendo transmitir mi agradecimiento
a mi Hermandad de la Soledad, por permitirme
durante estos diez años acercarme un poco más
a Dios mediante su bendita madre de los
Dolores, al ocupar el cargo de capataz de las
andas que la portan.

Siendo difícil para mí resumir este periodo
en este artículo, y al cumplirse la próxima
Semana Santa, D.m. , 10 años desde que la
Junta de Gobierno de esta Hermandad
decidió concederme el privilegio de ser la
persona que estuviese al frente de la Cuadrilla
de Costaleros del Paso de Palio, aprovechando
la ocasión que me brinda el equipo de
redacción de este boletín, quisiera hacer un
breve balance de lo que han sido para mí estos
diez años. Son unos años para  mí que ya serán
inolvidables y en los que ha habido momentos
malos(los menos para mí), y muchos momentos
de satisfacción.

En primer lugar, quisiera resaltar las
etapas que me han quedado más marcadas, y
que son las siguientes:

1.- Viernes Santo de 1.996:  Muy especial
para mí, al coincidir mi primera salida como
capataz con el hecho de no poder procesionar
ya que las inclemencias del tiempo lo
impidieron, y al mismo tiempo, coincidir
también con la muerte de un compañero de
aquella Junta de Gobierno que falleció ese
mismo Viernes Santo. Que la Virgen lo tenga
en su Gloria.

2.- Salida Extraordinaria del 2001: Significó
uno de los momentos más emocionantes y en
el que me sentí más orgulloso de la Cuadrilla
de Costaleros que se había forjado en estos
años, increíble fue su manera de trabajar y
buen hacer en ese día tan especial para todos
los Soleanos. Dando un ejemplo al pueblo de
Olivares y a todos los visitantes que tuvimos
esa noche.

3.- Cuaresma 2003: Otro momento
inolvidable fue la recuperación de nuestro
Títular el Santísimo Cristo Yacente  y su salida
procesional en este año. Trabajo éste en el que
aporté mi humilde experiencia y del cual me
siento bastante satisfecho.

4.- Salida Procesional 2003: Sin duda el
final de este año en lo que a la Cofradía se
refiere representó para el que escribe uno de
los momentos vividos más emocionantes,
ya que tras las circunstancias adversas
climatológicamente hablando que se nos
presentaron, y después de apreciar el magnífico
trabajo que realizaron nuestros hermanos
costaleros, observé que nuestra Cuadrilla
estaba preparada para todo; no hay palabras
para agradecer el sobreesfuerzo que realizó la
Cuadrilla en esa especial noche para nosotros.

Por lo que a la Cuadrilla se refiere son de
destacar varios los aspectos que se han
innovado en este periodo, tales como:

Uniforme igual para todos los costaleros,
reducción del número de ensayos, aumento de
asistencia a los mismos, realización de
convivencias, y este año, si la Virgen así lo
quiere, ser los pioneros en llevar relevos en el
pueblo de Olivares.
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También se ha intentado que la Cuadrilla
se mentalizara en la forma de trabajar,
consiguiendo darle al Paso un estilo que se
asemeje lo máximo posible a lo que nuestra
imagen Dolorosa representa (sobriedad,
seriedad, clasicismo). Para ello se ha insistido
mucho en el tema musical, estudiando mucho
las marchas y el número de chicotás que había
que realizar, e intentando convecer a
nuestros costaleros de que lo más importante
para nosotros es nuestra Titular y lo que
representa para nuestros hermanos y vecinos
que la contemplan la noche del Viernes Santo.

Desde aquí agradezco a mis compañeros
costaleros su comprensión en estos años, y les
pido perdón si algunas veces he sido algo
pesado con estos temas. Me faltan las
palabras para agradecerles su gran aportación
y colaboración en estos años y espero que
sigan teniendo la misma predisposición que
han tenido hasta ahora. Ellos son los verdaderos
artífices de la forma en que ahora se mira al
Paso de Palio de nuestra Hermandad. Como
consecuencia de esto, quisiera transmitir a
nuestros dirigentes actuales y a los que
puedan venir que no escatimen esfuerzo
alguno en cuidar a nuestras cuadrillas, que
superan en estos momentos el centenar de
costaleros. Podemos ver, en localidades
cercanas, que por no haberlo hecho en la
actualidad se buscan costaleros como los
antiguos buscadores de oro buscaban el
preciado metal; espero que ésto, independien-
temente de los que estemos aquí el día de
mañana, siempre se tenga en cuenta.

Han sido 68 las personas con las que he
trabajado en estos años como miembros de la
Cuadrilla, y siempre he tratado de tener la
misma consideración con todos, aunque
aprovecho la oportunidad que se me brinda

para pedir disculpas si alguien se ha sentido
molesto o agraviado por alguna decisión mía,
esperando sepáis comprender que es casi
imposible contentar a todo el mundo y
queriendo transmitiros que siempre intenté ser
antes vuestro amigo que el capataz que dirigía
la Cuadrilla.

Este trabajo hubiera sido imposible sin la
ayuda y colaboración de todos los ayudantes
del equipo de auxiliares que he tenido, y
también sin la ayuda inestimable de los
Consiliaros de Capataces y Costaleros de esta
Hermandad.

Para terminar este análisis, y con la idea
puesta en continuar en esta línea siempre que
la Hermandad así lo considere, quisiera
agradecer a todas las Juntas de Gobierno que
han confiado en mí para desempeñar este
cargo, si bien comprendo que mi trabajo no
agrade a todo el mundo. Por ello respeto al
máximo el resultado en las tres elecciones a
capataz que se han producido en este periodo
de tiempo, transmitiéndoles a las personas que
hayan dudado de mí en algún momento, si las
ha habido, que siempre ha estado en mi mente
el deseo de obtener lo mejor para la cuadrilla,
lo mejor para la Hermandad y, sobre todo, lo
mejor para nuestros Titulares y lo que ellos
representan para nuestro pueblo.

Agradezco como hermano de la Hermandad
la oportunidad que se nos da a todos de poder
ser capataces de nuestros Pasos, hecho éste que
demuestra el ideal de  democracia e igualdad
que debe primar en el seno de nuestra
Hermandad, y animo desde aquí a los
Hermanos que se vean capacitados para poder
llegar al puesto que yo ocupo en la actualidad,
a que en un futuro se presenten a las elecciones,
y eso sí, que lo hagan siempre como un
ejercicio de responsabilidad y solo si se ven
capacitados para tal empresa.

Sin más, enviando un cordial saludo a
todos nuestros Hermanos y Devotos de
nuestras imágenes, aprovecho la ocasión para
enviarles también un fuerte abrazo.

El Capataz del Paso de Nuestra Sra de los
Dolores en su Soledad

                           Antonio José Rodríguez Pérez.
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XX ANIVERSARIO DEL GRUPO JOVEN

En el año 1985 se funda el Grupo Joven de la Hermandad de la Soledad de Olivares y
desde entonces, la colaboración de nuestros más jóvenes  hermanos ha sido generosa y
activa. No era pues de recibo pasar por alto una fecha tan emblemática como es su vigésimo
aniversario.

En primer lugar, queremos  dejar constancia de que el  Hermano Mayor y la Junta de
Gobierno se congratulan por  ello y animan a sus jóvenes ha seguir trabajando por el
engrandecimiento de nuestra corporación y  a la mayor gloria de Nuestros Amantísimos
Titulares.

A lo largo del pasado año  el Grupo Joven  ha organizado  diversos actos para celebrar
tan grato acontecimiento entre los cuales cabe destacar los siguientes:

- I Convivencia de Grupos Jóvenes
de Hermandades de nuestro
pueblo y de otras Hermandades
de la provincia.

- Primer Certamen de Coros de
Campanilleros, con un éxito
abrumador en cuanto se refiere
a participación de público y a
la propia organización del
evento.

- Exposición de enseres e imágenes
marianistas en nuestra Casa
Hermandad.

- Exposición fotográfica sobre la vida de la Hdad. durante las últimas  cinco décadas.

Para la próxima cuaresma
está previsto realizar el II
Via-crucis Joven, que en el
curso anterior se celebró en
la Capilla de la Casa de
Cáritas Parroquial, contando
con la asistencia del coad-
jutor de  nuestra Parroquia
D. Francisco Javier Colón
Ibáñez y de numerosos
catequistas, representantes
de hermandades y de
miembros de la directiva de
Cáritas de Olivares.
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El Grupo Joven

Hemos de comentar  especialmente  la excelente  acogida que tuvo el I Certamen de
Coros de Campanilleros celebrado en diciembre  a beneficio de la próxima construcción de
la “Residencia de Ancianos y  Centro de Día Ntro. Padre Jesús Nazareno”, y que en buena
parte creemos que se debe a la decisión de nuestros jóvenes de destinar todos los beneficios
recogidos a la ejecución de esta magna obra social,de lo cual  nos congratulamos.

También está en proceso de configuración el programa de la Semana Cultural-Cofrade
en la que contaremos con ponentes pertenecientes al mundo cofrade y formativo de
nuestra Diócesis. En estas charlas-coloquio esperamos contar con la asistencia de todos,
así como en demás  actos que organice la Diputación de Juventud.

Dada la importancia de la conmemoración y los muy diversos actos a celebrar  desde
estas páginas hacemos un llamamiento a todos los jóvenes soleanos,  hermanos y
hermanas, para que colaboren en la realización de los mismos, y reiteramos una vez más
nuestra actitud  de puertas abiertas para todos aquellos que , con intención de ayudar y
colaborar, quieran sumarse  a
nuestro  Grupo Joven.

Por último deseamos mostrar
nuestro más sincero agradeci-
miento a todas las  personas,
entidades y establecimientos,
que de forma desinteresada y
altruista, ayudan con sus
donaciones publicitarias a
sufragar los gastos que conlleva
la realización de todas estas
actividades.
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BOLSA DE CARIDAD

Un año más os quiero informar de los movimientos habidos en la Bolsa de Caridad

Es esta sección de la Junta de Gobierno la más entrañable de todas, puesto que está
dedicada a ayudar a los más débiles, a los que más lo necesitan, a aquellas personas que
llegadas a un punto de su existencia no pueden autoabastecerse en lo más perentorio y
necesitan esa pequeña ayuda material, y a veces también moral, con  que poder salir de
esas  encrucijadas en que las circunstancias les han sumido.

Cada vez que socorremos a alguna persona necesitada nuestra satisfacción es inmensa
al contemplar  el reconocimiento y la gratitud que se nos muestra, lo cual nos hace
sentirnos reconfortados y suficientemente pagados, por lo que damos por muy bueno el
esfuerzo realizado.

En nuestras visitas a los enfermos a la voz de “Hermandad de Soledad” tanto los
hermanos que pacientemente sufren como sus familiares  nos expresan  un sentimiento de
agradecimiento ya que, al  escuchar nuestro saludo, sienten la presencia de  nuestros
Sagrados Titulares en  quienes  tienen depositada   la esperanza  de recuperar la salud.

Hemos realizado durante este año de 2004 las siguientes actuaciones:

-  Colaboración en especie con los conventos de Hermanas de la Cruz de Villanueva del
Río y Minas y Umbrete.

- Ayuda al pueblo de Malawi a través de la parroquia.

- Participación en la Campaña de Navidad juntamente con Cáritas Parroquial.

- Ayuda a cuantos residentes en Olivares nos la han solicitado.

- Visitas a enfermos hermanos de la Hermandad tanto en hospitales como en sus
domicilios particulares.

El Diputado Caridad
José Manuel Román Cotán

LA PUBLICACIÓN DE ESTE BOLETÍN NO SERÍA POSIBLE SIN LA COLABORACIÓN DE
LAS EMPRESAS ANUNCIANTES, ES POR TANTO QUE ESTA HERMANDAD AGRADECE
A TODOS ELLOS SU INTERÉS. GRACIAS.
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OLIVARES S.C.

Concesionario de Bebidas
Pepsi-Cola, Kas, Seven Up,

Productos Pascual
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Ctra. Olivares-Albaida, 21 (Frente al cementerio)
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Cristalería, Cuadros y Regalos
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Manuel Jesús González Peña

TALLERES GAVIRA
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AGRÍCOLA
Olivares

Polig. Ind. Las Parras, C/. El Tobar 11
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Jose Antonio Delgado Zambruno
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e-mail: mejiascuellar@sentimientocofrade.com
www.sentimientocofrade.com

SENTIMIENTO
COFRADE

M & C R

Avda. de la Industria, 1
Tfno.: 9628 90 89 86

41804 OLIVARES (Sevilla)

amanecer
r a d i or a d i or a d i or a d i or a d i o

92.5




