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A

l aproximarnos al inicio de la Cuaresma es especialmente importante para
los cofrades no dejarnos absorber completamente por las numerosas actividades
que tradicionalmente constituyen los prolegómenos de la celebración de la
Semana Santa y dejar un espacio a la preparación personal de la celebración de
los misterios de la Pasión , Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
Por esta razón os propongo redescubrir entre todos la dimensión cristiana del
ser cofrade. Para ser cofrade no es suficiente estar inscrito en una hermandad,
pagar la cuota o procesionar. Ser cofrade es ante todo un modo de ser cristiano.
Y nuestra fidelidad al mensaje de Cristo se manifiesta en la forma en la que actuamos
y vivimos.
Lo que une a los miembros de una Hermandad no es la colaboración en trabajos
compartidos, los gustos o intereses comunes, ni si quiera la amistad. La fuente de
la fraternidad es compartir el mismo Padre, ya que sin Padre no hay hermanos. La
experiencia de Dios como Padre es la base de nuestra fraternidad. Por esta razón,
si nos apartamos de la casa del Padre, como hijos pródigos, profanamos la cofradía.
Aquellos que viven apartados habitualmente de la práctica religiosa no pueden
ser verdaderos cofrades.
Nos encontramos en una sociedad que vive de espaldas a Dios. Un mundo
esclavo de múltiples rupturas y contradicciones, donde la cultura de muerte, con
su endiosamiento de la tecnología, del consumo y del placer desenfrenado lo
penetra todo. Un mundo en que tantos corazones sufren angustia por vivir en
soledad. En un mundo que agoniza por falta de luz y de calor, no debemos
permanecer indiferentes.
El encuentro personal con Jesús Nazareno a través de la escucha de la Palabra
de Dios y la participación en la Eucaristía debe llevarnos a ser testigos de de la
Resurrección de Cristo. Tenemos todos la obligación de proclamar a Jesús en
primera persona, transmitiendo lo que creemos en el ambiente en que nos
encontremos.
Si el anuncio de Jesús comienza con el propio testimonio de vida, el primer
campo de apostolado somos nosotros mismos. Es urgente que nos empeñemos en
trabajar por la propia conversión, vivir la reconciliación, formarnos sólidamente
en la fe, alimentarnos en la Eucaristía y cimentar nuestra vida de fe en la oración
asidua.
Que María Santísima de los Dolores , modelo mujer creyente que nos precedió
a todos en el camino de la fe y cooperó activamente en el plan de redención de su
Hijo Jesucristo, nos ayude en esta tarea inexcusable para todo cristiano .
Recibid un abrazo fraterno de vuestro Hermano Mayor
Julián Fraile Suárez

IGLESIA DE SEVILLA

Pag. 4

RELEVO AL FRENTE DE LA ARCHIDIÓCESIS HISPALENSE:
MOSEÑOR JUAN JOSÉ ASENJO NUEVO ARZOBISPO DE SEVILLA
El 13 de noviembre de 2008 la Santa Sede hizo
público el nombramiento como arzobispo coadjutor de
Sevilla de monseñor Juan José Asenjo Pelegrina , hasta
ese momento Obispo de Córdoba.
El 17 de enero de 2.009 tuvo lugar en la Santa Iglesia
Catedral la toma de posesión de Monseñor Asenjo. La
multitudinaria ceremonia contó con la presencia de
numerosos sacerdotes y de muchos sevillanos a los que
se sumó un nutrido grupo de fieles llegados desde
Siguenza, tierra natal del nuevo arzobispo coadjutor, y
de Córdoba, Toledo y Madrid , ciudades donde ha
ejercido con anterioridad su ministerio.
En agosto de 2009 el cardenal cumplió 75 años y , en cumplimiento de lo
dispuesto en el Código de Derecho Canónico, puso su cargo a disposición de
Su Santidad el Papa.
El día cinco de noviembre de 2.009 tuvo lugar una comparecencia conjunta
en la que se comunicó oficialmente que el Santo Padre había aceptado la
renuncia de Monseñor Amigo y nombrado Arzobispo Metropolitano a
monseñor Juan José Asenjo Pelegrina.
En su alocución el nuevo arzobispo definió a la Iglesia de Sevilla como una
comunidad viva y dinámica, que a pesar de las duras condiciones que nos
impone la secularización, está empeñada con entusiasmo en el anuncio de
Jesucristo a nuestro mundo.
Asimismo, señaló como propósito prioritario de su ministerio estar cerca de
los preferidos del señor, tales como pobres, enfermos, ancianos que viven solos,
presos, parados, inmigrantes, los que han perdido toda esperanza y cuantos
sufren como consecuencia de la crisis económica. Por otro lado, dijo tener
muy presentes a las familias, además de a los educadores, los catequistas y los
profesores de religión, al tiempo que manifestó su especial afecto hacia los
jóvenes, a los que calificó de esperanza de la Iglesia.
Monseñor Asenjo ha mostrado desde su llegada a Sevilla gran interés por
conocer la realidad de las Hermandades y Cofradías y ha elogiado
recientemente el papel que éstas juegan dentro de la sociedad andaluza al
constituir un “dique contra la secularización”,fenómeno mucho más extendido
en regiones donde la religiosidad popular no tiene tanta importancia.
Nuestra Hermandad quiere expresar públicamente a través de estas líneas
su sincera adhesión filial al Sr. Arzobispo, al tiempo que le desea un fecundo
Ministerio Episcopal al frente de la Archidiócesis de Sevilla.

DIRECTOR ESPIRITUAL
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CUARESMA 2010: UN GRITO DE ESPERANZA Y UNA INVITACIÓN
A COLABORAR EN EL PLAN REDENTOR DE JESUCRISTO
Cuaresma; tiempo que la Iglesia dedica
a la reflexión, a la oración y a la conversión.
Tiempo para volver a Dios; tiempo para
acercarse al prójimo.
Sin estas premisas, esenciales de un
tiempo santo, la Cuaresma quedaría vacía
de contenido, aunque la intentemos
rellenar con abundantes prácticas
religiosas y, en ocasiones, seudo-religiosas.
Y la primera reflexión debe estar
encaminada a observar el panorama que
nos envuelve, la situación que se atraviesa
en todos los órdenes.
Existe mucha tristeza, a pesar del
bienestar -en declive-que hemos
disfrutado, y que no se ha sabido
administrar a pesar del consumismo, a
pesar de las diversiones a tope, a pesar de
la búsqueda ansiosa de placer, a pesar...
de tantas cosas como hemos tenido en la
palma de la mano para mejorar el mundo
con justicia, para hacer el bien, para
desterrar muchos males, para acercarnos
más a Dios y a los hermanos...
Pero los caminos emprendidos, los
objetivos que el mundo se ha trazado, son
otros, y al final hemos caído en el vacío, en
el desencanto, en la desorientación, en
la falta de esperanza, y en tantos otros
pozos de los que difícilmente se va a poder
salir a flote.
Esto está originando fracasos
irremediables, lágrimas a raudales,
sufrimientos y desgracias por tantos
problemas como se han acumulado.
¿Y qué hacemos? Cualquier cosa,
menos encerrarnos en nosotros mismos y
en nuestras cosas más o menos piadosas.
El Siervo de Yahveh estaba preparado para
``saber decir al abatido una palabra de
alientos´´ (Is. 50,4) Y el Siervo de Yahveh
quiere valerse de ti para seguir diciendo
palabras alentadoras a los que están
abatidos, fuerza a los débiles, ayuda y
protección a los caídos, socorro a los que

se ahogan en la miseria... Y entonces todos
verán la salvación de Dios.
Una tarea que necesita, por una parte,
que tus pensamientos y actitudes
concuerden con los del Evangelio, a fin de
conseguir una conversión personal, sin la
cual poca cosa podremos lograr; y en
segundo lugar, rezar con perseverancia y
confianza, para que Dios nos ayude en tal
noble cometido.
Entre todos queremos llevar a cabo
esta empresa. El esfuerzo, con la ayuda de
Dios, ha de ser tarea comunitaria. Y es
precisamente una Hermandad la primera
que debe proponerse la renovación
comenzando por la de sus hermanos
cofrades.
Quizás sea necesario más apoyo, aunar
fuerzas y colaborar en común.
Por tal razón, la Parroquia, unida a las
Hermandades, a Caritas, a los catequistas,
a todos los grupos cristianos y a cuantos
se sientan responsables en estos
momentos de la situación que se atraviesa
de gigantesca descristianización , va a
acometer un proyecto de altos vuelos: UNA
MISIÓN POPULAR, para cuyo fin todos
nosotros hemos de prepararnos con
diligencia y con fe en Dios Nuestro Señor.
Con la ayuda de Dios y con la
protección de la Virgen María, nuestra
Madre, conseguiremos lo que entre todos
nos hemos propuesto: conseguir que el
pueblo de Olivares no le vuelva la espalda
al Señor, y vuelva quien de Él se haya
apartado. Animo a toda la Hermandad a
tomar con entusiasmo el proyecto y a
colaborar plenamente en él.
Que todos los cultos cuaresmales y de
la Semana Mayor vayan encaminados a
este fin, para la mayor gloria de Jesús
Nazareno, de la Virgen de los Dolores, y
para el bien y salvación de todos.

Antonio Mesa Jarén
Párroco y Director Espiritual

VICARIO PARROQUIAL
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TIEMPO DE GRACIA Y RECONCILIACIÓN
Un año más el Señor nos regala un tiempo de Gracia y Reconciliación. La
Cuaresma debe ser para los cristianos un momento de encuentro personal con
Dios. Tiempo en el que Dios, por pura gratuidad, oferta al hombre poder
acercarse a Él con limpio corazón, para que su vida sea vivida en espíritu y en
verdad.
La Cuaresma es un camino que el cristiano recorre “entregado más
intensamente a la escucha de la palabra de Dios para hacer de su vida una
oración. En este camino, Jesús nos da a su Madre , la Virgen de los Dolores,
para que sea nuestra compañera y para que nos enseñe y anime a seguir a su
Hijo sin desanimarnos.
En la Virgen María podemos ver un modelo de creyente que medita y escucha
la Palabra de Dios. También María nos ayuda a experimentar en nuestro
camino de fe el Misterio Pascual de la Muerte y Resurrección de Cristo. Un
misterio que hace que el peregrino se haga discípulo y el discípulo se haga
misionero que anuncia a todos lo que ha visto y oído en el encuentro con el
Señor.
Todo miembro de la Hermandad tiene que ser consciente de que, por encima
de todo, es cristiano, y un cristiano tiene el deber de hablar de Dios a sus
hermanos. Como nos dice Jesucristo “para esto he venido al mundo, para que
nos hombres conozcan a Dios y se salven”. El trabajo y oficio del cristiano es
afrontar el camino de la vida buscando la verdad, la justicia y el amor, para
transformar su propia existencia y la misma sociedad con la fuerza del
evangelio.
De este modo, unidos a la Virgen de los Dolores , os animo a que en esta
Cuaresma vuestra vida de fe sea más coherente con el sentir cristiano, que no
es más que dar a conocer a todos al Dios-con-nosotros.
Manuel Chaparro Vera
Vicario Parroquial de Olivares

VIDA

DE

HERMANDAD
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COMIDA DE HERMANDAD
El día 21 de febrero celebraremos la tradicional Comida de Hermandad,
que tendrá lugar al término de la Función Principal del Triduo a Nuestro Padre
Jesús Nazareno en el Salón “El Pastorcito”.Aquellas personas que estén
interesadas en asistir a la misma pueden adquirir la correspondiente invitación
en la Casa Hermandad o poniéndose en contacto con cualquier miembro de
la Junta de Gobierno.
XV PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
La Junta de Gobierno tiene el gusto de invitarles al XV Pregón de la Semana
Santa que organiza esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos .En esta ocasión
el Pregón estará a cargo de D. Mario de la Blanca Noriega ,autor de
numerosos pregones y libros de temática cofrade, quien será presentado por
su hijo D. José Carlos de la Blanca Rodríguez.
El acto tendrá lugar (D.M.) el próximo día 19 de marzo a las 21 horas en la
Iglesia Parroquial y contará con el acompañamiento musical de la Asociación
Filarmónica Nuestra Señora de las Nueves de Olivares.
CAMBIO EN LA FECHA DEL TRASLADO DE
NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
Debido a la coincidencia de la fecha del traslado de la Imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno a su Altar de Cultos con una celebración de la Parroquia,
la Hermandad ha tenido que adelantar este acto al jueves día 11 de marzo .
EXPOSICION DE LOS TALLERES DE PINTURA Y MANUALIDADES
Los días 27, 28 y 29 del
pasado mes de junio
permaneció abierta en la Casa
Hermandad una exposición
de los trabajos de pintura y
manualidades realizados por
las participantes en los talleres
que funcionaron durante el
curso pasado. En la imagen ,
algunos de los trabajos
expuestos.

VIDA

DE

HERMANDAD
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VISITA A SANTIPONCE Y VILLAVERDE DEL RIO
El pasado domingo día 12 de julio tuvo lugar una excursión organizada
para el Grupo de Mujeres de la Hermandad durante la cual se realizaron sendas
visitas a las localidades de Santiponce y Villaverde del Río.En primer lugar los
participantes visitaron las ruinas de Itálica y el Monasterio de San Isidoro del
Campo para finalizar su recorrido por Santiponce visitando la Parroquia donde
fueron recibidos por el párroco, D. Joaquín Lozano,predicador del pasado
Septenario .Posteriormente,se desplazaron a Villaverde del Río, localidad natal
de nuestro coadjutor D. Manuel Chaparro, quien los acompañó durante el
almuerzo y la posterior visita a la Parroquia, que finalizó con la celebración de
la Santa Misa y el canto de la Salve ante la Imagen de Nuestra Señora de
Aguas Santas.

CASETA DE FERIA
Un año más nuestra
Hermandad ha estado
presente en el recinto ferial
representada por la Caseta
del Grupo Joven. Al igual
que el año anterior, la
caseta inició su actividad
con la celebración de una
cena en la noche de la
víspera de la inauguración
en la que participó un gran
número de comensales que
llenó todo el aforo de la
caseta.

VIDA

DE

HERMANDAD
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ROSARIO DE LA AURORA
Como es tradicional , el primer domingo
de octubre tuvo lugar el Rosario de la
Aurora que ,con motivo del mes del
Rosario,organiza la Hermandad.
El Rosario ,que contó con la asistencia
de numerosos fieles, partió de la Capilla de
Nuestra Señora de los Dolores .Tras recorrer
el itinerario habitual,hizo su entrada en la
Iglesia sobre las 8,15 hs. y finalizó con el
canto de la salve ante la Imagen de Nuestra
Señora de los Dolores.
A continuación se celebró la Santa Misa
en el Altar Mayor que se encontraba
presidido por la Imagen de la Virgen del
Rosario , expuesta desde el sábado en Besamanos.Al término de la celebración
los asistentes confraternizaron en la Casa Hermandad donde se sirvió un
desayuno preparado por el grupo de hermanas.
VIAJE A MADRID Y TOLEDO
Los pasados días 11,12 y 13 de diciembre la Hermandad organizó un viaje
a Madrid y Toledo.En la imagen, un grupo de participantes.

VIDA

DE

HERMANDAD
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CONFERENCIAS DE D. CARMELO LÓPEZ BLANCO
Y D. JUAN CARLOS HERAS
En viernes 13 de marzo tuvo lugar en la
Casa Hermandad una conferencia de D.
Carmelo López Blanco, Diputado de
Formación de la Hermandad de la Soledad
de San Lorenzo, quien disertó sobre “El
sentido de la Estación de Penitencia”.
Posteriormente,el día 16 de octubre e tuvo
lugar en la Capilla de Nuestra Señora de los
Dolores una conferencia de D. Juan Carlos
Heras,Pregonero de la Semana Santa de
Sevilla, sobre “La actualidad y advocación del Rosario”, dentro de los actos
organizados con motivo del mes del Santo Rosario.
XXXVI CONVIVENCIA NACIONAL DE HERMANDADES
DE LA SOLEDAD
Los días 24 y 25 del pasado mes de octubre se celebró en la localidad sevillana
de Marchena la XXXVI Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad.
El sábado 24 se desplazaron a dicha localidad varios miembros del Grupo
Joven para participar en el II Encuentro de Jóvenes Soleanos y ,posteriormente,
en la visita cultural guiada que había preparado la Hermandad anfitriona.
El domingo 24 nuestra Hermandad estuvo representada en los actos centrales
de la convivencia por un grupo de setenta hermanos, el más numeroso de
todos los asistentes.

VIDA

DE

HERMANDAD
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75 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE OLIVARES

Nuestra Hermandad estuvo
representada en los actos organizados
por la Hermandad de Nuestra Señora
del Rocío de Olivares con motivo del
75 Aniversario de su fundación. En la
imagen, un grupo de hermanos ante
el Simpecado el día 1 de noviembre,
Festividad de todos los Santos, tras
participar en la ofrenda de canastillas
a la Virgen.

MISA DE NAVIDAD
El día 23 de diciembre nuestra
Hermandad celebró la ya tradicional Misa
de Navidad en la Capilla de Nuestra
Señora de los Dolores. La celebración fue
oficiada por el Vicario Parroquial D.
Manuel Chaparro Vera, y contó con el
acompañamiento musical del Coro de
Campanilleros de la Hermandad.

VIA CRUCIS
El lunes 2 de marzo al finalizar
la celebración de la Santa Misa la
Imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno quedó expuesta a la
veneración de los fieles en devoto
Besapié. Al su término tuvo lugar
el ejercicio del Santo Via Crucis con
la Imagen del Señor.Por causa de
la intensa lluvia el acto tuvo que
realizarse en el interior del Templo.

ESTRENOS - CANTOS LITÚRGICOS
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ESTRENOS
-

-

-

Dos dálmáticas con bordados de aplicación para el Stmo. Cristo Yacente,
realizadas por un grupo de Hermanos y confeccionadas por las Hermanas.
Dos albas y cíngulos para las dalmáticas, confeccionadas por las Hermanas.
Dos varas de representación, labradas en los talleres de Orfebrería Triana.
Naveta para el paso del Stmo. Cristo Yacente, de Orfebrería Triana.
Blonda de encaje antiguo de Alençon para el rostrillo de la Stma. Virgen,
donada por un Hermano.
Rostrillo de encaje veneciano para la Stma. Virgen, donado por D. Manuel
Acosta.
Pañuelo y puños de encaje de Alençon, a juego con el rostrillo, donados
por las Hermanas.
Sobrepeana en plata de ley para la Stma. Virgen. Realizada por Orfebrería
Triana.
Blonda de encaje para la Santísima Virgen donada por unas hermanas
Nueva estructura en madera de cedro, más liviana que la anterior –que era
de madera maciza- para la cruz procesional de la Imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, donada por nuestro Hermano D. Antonio García
Reyes.
Nueva Cruz para el Triduo de Nuestro Padre Jesús Nazareno con remates
en plata de ley
CANTOS PARA LA PROCESIÓN CLAUSTRAL
DEL TRIDUO A NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
PANGE LINGUA

Pange, língua, gloriósi
Córporis mystérium.
Sanguinísque pretiósi, quem
in mundi prétium, fructus
ventris generósi Rex effúdit
géntium.

Canta, lengua, el misterio del cuerpo
glorioso y de la sangre preciosa que el
Rey de las naciones, fruto de un vientre
generoso, derramó como rescate del
mundo.

TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui; et antíquum
documéntum novo cedat rítui;
præstet fides supplementum
sénsuum deféctui.
Genitóri, Genitóque laus et iubilátio;
salus, honor, virtus quoque sit et
benedíctio; procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.

Veneremos, pues, inclinados tan gran
Sacramento; y la antigua figura ceda el
puesto al nuevo rito; la fe supla la
incapacidad de los sentidos.
Al Padre y al Hijo sean dadas alabanza
y júbilo, salud, honor, poder y bendición; una gloria igual sea dada al que
de uno y de otro procede. Amén.

RECORDANDO

A

PEDRO
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En una Hermandad, como en la vida, encontramos
todo tipo de personas: algunas trabajan de forma anónima
y desinteresada; otras, la mayoría, pertenecen a ella y
colaboran con su granito de arena económico y devocional
al sostenimiento de la corporación. También las hay que
participan de manera activa y visible en la vida de
Hermandad e incluso pertenecen durante algún tiempo
a sus órganos de gobierno; ellos constituyen ese núcleo
de Hermanos que, con la ayuda de todos, hace que la
Hermandad siga adelante. Pero pocas veces nos
encontramos con personas emblemáticas, esas que
representan a la Hermandad donde quiera que estén, sin
necesidad de medalla, ni de escudo, ni de ningún otro
distintivo, porque sin ellas la Hermandad no se
entiende, y cuando desaparecen se va con ellas una parte
esencial nuestra historia: una de estas personas
irrepetibles era Pedro.
Hace ya un año que nos dejó y todavía nos resulta extraño no verlo por las
calles con su delantal y sus mangas remangadas llevando o trayendo dulces del
horno; recordamos su imagen sentado en la sillita de madera oyendo misa junto
a la capilla de la Virgen o absorto en sus pensamientos en los bancos de los
Hermanos durante los cultos. Añoramos sus frases lapidarias, tan ingeniosas como
llenas de sentido común y sus gestos exagerados y altisonantes, que sólo los
grandes personajes pueden permitirse. Seguimos admirando su dedicación a los
demás, sin horarios ni tarifas, altruista y desinteresada: para él no había límites a
la hora de cuidar al que lo necesitaba.
Es difícil encajar a alguien como Pedro en nuestra vida de hoy, tan llena de
prisas, de tecnologías, de alimentos prefabricados, de cuidadores a sueldo, de
comodidades y de egoísmo. Se entregó por completo a su Hermandad y a los
suyos. No había reglas, ni normas, ni esquemas, ni papeles que le impidieran hacer
lo que le dictaba el corazón: servir a los demás. Y lo hacía a su modo, sin darle
importancia, poniendo alegría en el corazón de todos con su particular forma de
hacer las cosas, provocando la sonrisa del enfermo o del necesitado incluso en los
momentos más dolorosos. Lo que podría entenderse como frivolidad no era más
que el destello de una personalidad excepcional.
Sus últimos años de vida fueron muy difíciles. La enfermedad fue cebándose
en él destruyendo poco a poco a aquel Pedro risueño y afable que todos conocimos.
A medida que disminuían sus palabras, sus ojos se volvían más expresivos y
elocuentes; unos ojos interrogantes, llenos de resignación y sufrimiento, que
buscaban el consuelo de los seres queridos, ese bálsamo que es capaz de aliviar las
penas del alma y de atenuar la ansiedad de aquel espíritu inquieto y andariego
que se veía postrado en el lecho de dolor.
Y la Santísima Virgen, ese faro que iluminaba sus pasos desde su infancia, esa
fuerza que le hacía sobreponerse a las adversidades, ese amor al que dedicó su
vida por entero, decidió llevárselo un día para que ya no sufriera más y viviera
junto a Ella la plenitud de la Gloria.

COLABORACIONES
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EL AJUAR DE PLATA DE LAS IMÁGENES TITULARES DE LA
HERMANDAD DE LA SOLEDAD DE LA VILLA DE OLIVARES.
En anteriores boletines hemos repasado y comentado las prendas bordadas
que poseen nuestros titulares y en este articulo pretendemos recopilar la mayoría
de las obras de orfebrería que componen el ajuar de los mismos.
Las piezas mas antiguas que conservamos
pertenecen al siglo XVIII y son dos corazones
flameantes atravesados por siete espadas, que sirven
para el exorno de la Virgen y aluden a su dolor. Ambos
son de autor anónimo presentando un diseño y un
tamaño muy similar; uno realizado en plata, que es el
que actualmente figura en el centro del techo de palio
y el otro muy valioso de oro de ley (foto 1), que esta
decorado con las iniciales grabadas JHS (Jesús Salvador
del Hombre) y una gran aguamarina, sobre el que versa
una leyenda con cierto fundamento: un devoto de la
Señora, D. Pedro Ortiz, le robó un corazón de plata
para irse a América, con la promesa de devolvérselo
si hacia fortuna, pero esta vez en oro; en el fijador de
dicho corazón puede leerse: “oro de Veragua, hecho a
devoción de D. Pedro Ortiz”, con ortografía de la
época.
La siguiente obra a
la
que
hacemos
referencia no es
antigua
en
su
totalidad, sino que es
una reconstrucción de la primera y primitiva corona
de plata sobredorada de la Virgen del primer cuarto
del siglo XVIII (foto 2). La corona original se había
enajenado en 1946 para realizar una nueva, pero la
Hermandad conservaba un canasto antiguo de
plata dorada, al que en los años sesenta se le había
añadido una ráfaga de diseño neobarroco que no
casaba bien con su estilo. Ante esta situación, la
Cofradía decide encargar una reproducción de la
antigua ráfaga dieciochesca, recuperando el diseño
(Foto 2) Primitiva corona del XVIII reconstruida por Borrero (2005).
primitivo por medio de antiguas fotografías; el
proyecto lo ejecutó el orfebre Juan Borrero, que,
respetando escrupulosamente el dibujo aportado por la Hermandad y las técnicas
propias de la época, realiza una primorosa obra de orfebrería que se estrena en el
besamanos de 2005. De la presea destaca su ráfaga con un exuberante exorno
floral que se remata por una alternancia de rayos flamígeros y rectos rematados
por estrellas.
(Foto 1) Potencias de plata dorada de
Jiménez (1980). Corazón de oro de
Ley del siglo XVIII. Corona de Seco
de Metal dorado (1946).
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Juan Borrero Campos nace en Sevilla en 1940, iniciándose en el arte del metal
en el colegio Reina Victoria bajo la dirección de Manuel Seco Velasco, pasando a
continuación a los talleres de Villarreal y a otros de importantes maestros. En
1975 funda en la trianera calle Pureza el taller de Orfebrería Triana, junto con Francisco
Fernández López, de profesión lampistero, realizando los relieves en plata del canasto
del Cachorro con modelos de Barbero, continúan con las jarras y el puñal de oro
para la Virgen de la Estrella y el sagrario del Cachorro. En 1984 realiza su más
importante pieza artística, la corona de oro de ley para la Coronación Canónica
Pontificia de la Esperanza de Triana, debido al éxito le encargan la reproducción
de los antiguos varales y la nueva candelería en plata de ley convirtiéndose en el
orfebre de cabecera de esta corporación a la que
sigue realizando numerosos trabajos. Otras obras
destacadas serán varias coronas de oro, los sagrarios
del Museo y el Gran Poder, la carreta de plata del
Rocío de la Macarena y el moldurón y las ménsulas
de los respiraderos del palio de la Soledad de la
Villa de Olivares en el año 2007.
Las potencias de camarín de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, pueden fecharse en el último tercio
del siglo XVIII, al igual que la corona de espinas
(foto 3) de plata dorada que usó el Cristo hasta
que se le suprimió la cabellera natural y que hoy se
coloca en las manos a nuestra Dolorosa. Estas
potencias poseen una parte inferior o galleta muy
ancha concebida como venera que enmarca motivos
de rocalla en el centro y de la que parten rayos
plisados. Desconocemos su autor, atisbándose en
(Foto 3) Potencias, corona de espinas y
ellas una simplificación de las formas que entronca
cantoneras de la cruz de fines del XVIII.
más con un concepto neoclásico que barroco, por
lo que es probable que no sean las primitivas que luciera el Nazareno, aunque en
su configuración veamos resabios barroquistas; son de plata sobredorada y
componen muy bien con esta imagen dieciochesca. Por su estilo, las cantoneras
lisas de metal dorado de la antigua cruz plana procesional (foto 3), pueden ser de
la misma fecha que estas potencias o bien del primer tercio del siglo XIX, aunque
estilísticamente sea difícil encuadrarla en un periodo concreto.
El puñal más antiguo es una obra anónima que puede datar de cuando se le
suprimen las manos entrelazadas por otras oferentes en los años treinta, esta pieza
compone mejor con el nuevo simulacro iconográfico resultante de este cambio en
la Virgen, es de plata dorada y a finales de la década de los cuarenta se reforma
para enriquecerlo, añadiéndole pedrería y los escudos de la Hermandad y el de la
Villa de Olivares (foto 2).
Con la recuperación de la Corporación en la posguerra se intensifican los trabajos
de orfebrería, realizándose varias piezas de marcado estilo neobarroco.
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En 1946 se enajena la antigua presea de plata del siglo XVIII para realizar una
corona de metal sobredorado con fines procesionales (foto 1), tiene una ráfaga de
carácter circular que no se adapta muy bien a la posición inclinada de la cabeza de
la Virgen presentando un diseño ampliamente repetido a mediados del siglo XX
por lo que casi podemos considerarla como una obra de serie.
En estos años también se realizan para su uso
en el camarín un puñal y una diadema de metal
dorado inspirada en dibujos cerámicos
regionalistas rematada por haces de rayos
plisados que se alternan con flamígeros, regalo
de su camarera Dª Carlota Silva Gil-Bermejo en
1950 (foto 4). Todas estas piezas son obra de
Manuel Seco Velasco, orfebre sevillano nacido en
1903; su abuelo y su padre, Manuel Seco Imberg,
fueron grandes orfebres, en 1928 obtuvo plaza
de maestro de taller en la Escuela Reina Victoria,
dedicada a la artesanía artística y repujado, fue
restaurador del tesoro de la Catedral que le sirve
como fuente de inspiración de muchas de sus
obras. Entre sus méritos destacan la concesión
en 1949 de la Cruz de la Orden de Alfonso X el
Sabio y la medalla de Plata al Merito en el Trabajo
(Foto 4) Diadema y puñal de metal dorado de
en 1976. De su producción destacamos las
Seco (1950).
coronas de la Virgen de la Trinidad (1938) y de
la del Loreto, regalo del cuerpo de Aviación en 1950; para la Amargura realiza la
candelería en plata y los Ángeles ceriferarios. En 1952 termina su mejor obra: los
respiraderos de plata del palio de la Trinidad; le siguen la Cruz de Guía de la
Macarena y los faroles y el puñal de oro de la Virgen del Valle. En los sesenta
realizará la candelería en plata de la Soledad de San Lorenzo y el Guión de la
Coronación, Cruz Basilical y pareja de ciriales para la Macarena; en 1972 una corona
de oro de la Virgen de las Angustias y por ultimo para la Hermandad del Valle los
faroles para el paso de la Coronación y el relicario de la Santa Espina en 1974 y
1977.
En los años sesenta comienza a colaborar con nuestra Hermandad el orfebre
sevillano José Jiménez Jiménez, nacido en 1933, será quien realice la mayor parte de
las orfebrerías de nuestro palio: varales, candelería, faroles y jarras; siguiendo los
diseños del admirado y recordado Cayetano González. Jiménez se forma en el taller
de Eduardo Seco Imberg, se independizó en 1953 y organizó el suyo en la calle
Almadén de la Plata, sus primeras obras son los ciriales de la Quinta Angustia de
Sevilla y los respiraderos del palio de la Hermandad de los Gitanos en 1957.
Para Sanlúcar la Mayor y Olivares realizara dos magníficas custodias
procesionales en plata en 1962, de nuevo para la Hermandad de la Quinta Angustia
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realiza el lábaro de San Juan con sus faroles y varias
astas para el senatus, la bandera Dominica, el
Estandarte y el Sinelabe desde 1968 a 1980. Para el
ajuar de nuestra Titular realiza en 1968 un
resplandor para un antiguo canasto del siglo XVIII
que dono nuestro hermano don Millán Luis Delgado
y que hoy día se ha reciclado en una diadema de
metal plateado (foto 5) que normalmente se usa en
el mes de los difuntos; destacamos de ella la cartela
con el corazón con los siete puñales, la capilla de la
Inmaculada que sirve de basamento para la cruz
decorada con amatistas y que sus rayos no se
rematan con estrellas.
La siguiente pieza será un puñal en plata en su
color (foto 5), que sirve de base para el triple broche
de grandes topacios y rosas de Francia que dono (Foto 5) Diadema y puñal de plata de Jiménez
(1968).
Millán Luis Delgado y que tantas veces se uso en
las salidas y besamanos. Le siguen los casquillos neobarrocos de la cruz arbórea
que a partir de los años setenta comienza a usar nuestro Nazareno, realizados en
metal dorado en 1980, en ese mismo año se estrenan las potencias de plata
sobredorada (foto 1), diseñadas con unas bases
muy reducidas en las que figuran amatistas y
pedrería de la que parten tres haces de rayos
plisados más anchos y estilizados el central que
alternan con otros dos con decoración calada. En
1982 se estrena una corona de camarín en plata
de ley (foto 6) que fue impuesta en una solemne
ceremonia durante el Besamanos de la Virgen
presidida por el entonces Delegado Diocesano de
Hermandades y Cofradías, don Fernando Isorna y
que se inspira en los resplandores del siglo XVII
que se remataban con rayos rectos coronados por
estrellas alternados con rayos flamígeros, el autor
se tomo algunas licencias contemporáneas en su
diseño al ejecutar una ráfaga muy calada nada
propia del estilo imitado aunque de gran belleza
(Foto 6) Corona (1982) y corazón con siete
formal. En 1986, Don Romualdo Delgado
espadas (1986) en plata de Jiménez.
González le regala un corazón de plata con siete
espadas de gran tamaño también de Jiménez (foto 6), copia de una antigua pieza
cordobesa.
Otra obra elaborada por él será una nueva corona procesional (foto 7), inspirada
en modelos Antequeranos del XVIII, realizada en plata sobredorada y que se
bendijo el Viernesde Dolores de 1995; destacamos el gorro muy estrecho en la
base decorado con cabezas de ángeles de plata que gracias al gran desarrollo de
sus bandas adquiere un gran volumen en su parte superior de la que pende un
espectacular broche centrado por una amatista, de su ráfaga admiramos la
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decoración de rocallas y el orbe que sirve de
basamento a la cruz rematándose por haces de
rayos lisos que se alternan con los flamígeros.
En el año 2001 coincidiendo con la entrega
de la medalla de oro de la Villa, los sucesores de
Marmolejo, ejecutan en plata dorada un ramo de
olivas (foto 7) que porta la dolorosa en su mano
derecha como símbolo del pueblo de Olivares.
Estos orfebres, Hijo y nieto de Fernando
Marmolejo, en su corto recorrido ya han
realizado importantes obras como los rostrillos
áureos de las Vírgenes de Regla y del Rocío, o
la mesa de altar de la Basílica de la Macarena.
Por ultimo Artesanía Almagro, que regenta
el hijo del siempre admirado José Jiménez,
ejecuto el año pasado una nueva cruz (Foto 7) Corona de Jiménez (1995) y ramo de olivas
procesional revestida de plata, inspirada en (2001), plata dorada.
modelos barrocos con un diseño aportado
por la Hermandad, de la que ya se escribió un articulo en el boletín del año
pasado, por lo que sobran descripciones y por tanto nos remitimos a este texto.
Hasta aquí lo más destacado de nuestro patrimonio reunido durante casi tres
siglos, puede parecer mucho, sin embargo esta colección de obras artísticas
nunca serán suficientemente valoradas sino por aquellos que han dejado su
vida al servicio de esta Hermandad, con el único empeño de engrandecerla.

José Ignacio Sánchez Rico
Licenciado en Historia del Arte e investigador.
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UNA NUEVA MARCHA DEDICADA A
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
La vida nos lleva en ocasiones, por casualidad, a
protagonizar historias que sin darnos cuentan entran
en la historia. Este es el caso de la composición “De
dónde proviene mi fe”.
Mi actividad como director de orquesta me ha llevado
viajando a lugares muy lejanos. De Venezuela es mi
amigo el compositor y director Lucidio Quintero
Simáncas. Este magnífico músico estuvo en mi casa el
Fco. Javier Gutiérrez Juan
sábado 7 de febrero de 2009. Ese día por la tarde fuimos
a la Iglesia de las Nieves de Olivares. Allí, Quintero conoció la Virgen de la
Soledad y saludamos a Don Antonio Jarén, Párroco de la Iglesia y ex director
de la Banda de las Nieves de Olivares.
En julio de 2009 fui a dirigir a Maracaibo (Venezuela) y estuve de nuevo
con Lucidio. Me comentó que me preparaba una sorpresa. Semanas después
de volver de América recibí la maravillosa marcha “De dónde proviene mi fe”.
Escribí al compositor felicitándole y él me respondió: “Mi muy estimado amigo,
que alegría me da usted al decirme que le ha gustado la marcha. Como usted
verá esta dedicada a esa devoción altísima que ustedes los andaluces profesan
a la Virgen Madre. Usted sabe bien mi credo y fe a la Virgen en cualquiera de
sus advocaciones y cuando estuve en Sevilla con usted en esa antigua Iglesia
cerca de su casa, logré entender entonces de DONDE PROVIENE MI FE. Le
confieso que me fue difícil escribir esta marcha tratando de darle ese especial
sentido religioso ... de niño junto a mi padre pude tocar este tipo de
composiciones.”
Para que los hermanos sepan algo sobre este compositor os diré que Lucidio
Quintero Simancas (15-7-1961 Maracaibo, Venezuela) estudió clarinete en
Maracaibo con D. Félix Mozo Núñez. Mozo era un gran clarineteista malagueño
que emigró a Venezuela. Mozo escribió un libro titutado “Método para
Clarinete” que fue editado en España por Real Musical en Madrid.
Quintero estudió composición con el maestro italiano Renzo Salvetti y
dirección orquestal con el maestro Eduardo Rhan (director titular de la orquesta
sinfónica Maracaibo). También fue alumno regular del primer Curso
Latinoamericano de dirección de orquesta en la Asunción, República del
Paraguay, bajo la supervisión del maestro argentino Miguel Ángel Gilardi.
También realizó estudios de armonía moderna y manejo de secuenciación midi
con el maestro Gerry Weil en Caracas, Venezuela.
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Como director es una de las figuras artísticas de mayor audiencia en la
región Zuliana al frente de la Banda de Concierto “Simón Bolivar”. Ha dirigido
y estrenado sus composiciones en importantes orquestas y bandas sinfónicas
de Europa y América. Quintero forma parte de importantes tribunales de
composición e imparte clases en destacadas universidades americanas.
“De dónde proviene mi fe” está dedicada a María Santísima de los Dolores
en su Soledad (Olivares, Sevilla, España). Fue estrenada el 4 de diciembre de
2009 en el Hotel Al-Andalus de Sevilla (España) en el concierto de inauguración
del I Congreso de Bandas de Música Procesional “Ciudad de Sevilla” por la
Banda Sinfónica Municipal de Sevilla dirigida por Fco. Javier Gutiérrez Juan.
La marcha está compuesta para una banda con plantilla amplia. Su
estructura formal cuenta con una introducción y tres secciones claramente
diferenciadas. La introducción representa el momento en el que Lucidio,
impresionado por la Virgen de la Soledad, entra en trance. Ahí comprende la
fe en la Virgen heredada de su parte española. Hecho curioso porque el trance
es posible por su otra mitad de chamán indio. Tras el inicio comienza la marcha
procesional en sí. De ella diremos que es elegante y seria en su comienzo. En su
discurrir nos lleva hacia la luz para llegar a un final airoso.
Tras estas palabras sólo me queda darles la enhorabuena al compositor y a
la hermandad. Al primero por su talento, y a la segunda porque con esta pieza
aumenta su patrimonio artístico de manera considerable.
Fco. Javier Gutiérrez Juan
Director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla

DE DONDE PROVIENE MI FE
La marcha procesional “De donde proviene mi fe”
mas que una obra musical enmarcada en ese bello y
tradicional genero que España desde siempre ha
sabido cultivar con esmero y dedicación como gran
arraigo de su fe cristiana dirigida fervientemente a
Nuestra Madre María Señora de la humanidad, es
una reafirmación de fe que logré experimentar en
tierras de Andalucía y que,
de manera fehaciente, me reconfirmó que todo lo
Lucidio Quintero Simancas
aprendido, sentido y vivido por medio de la iglesia
Católica en Latinoamérica, tiene su procedencia en la cultura religiosa española
la cual fue sembrada en tierras americanas desde tiempos de la colonia y que,
ha sido guía espiritual de nuestros pueblos hispano americanos desde esos
remotos tiempos. Y aunque históricamente lo arriba mencionado es bien
conocido por todos ya que sabemos que la Iglesia Católica
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desempeño un importantísimo papel pastoral en el descubrimiento mas
importante del mundo como lo es sin duda el descubrimiento de América, es
sumamente impactante para un latinoamericano educado en la fe cristiana
estar ante las imágenes y liturgias originales que le hacen saber que de allí
proviene todo y que de manera imprevista despierta los genes ancestrales que
llevamos muy adentro. Es por esto que el titulo de la marcha enuncia y ratifica
el bello reencuentro vivido cuando estando de visita en casa de mi amigo y
colega maestro Francisco Javier Gutierrez Juan, excelentisimo director de la
Banda Sinfonica Municipal de Sevilla, en la Parroquia de Nuestra Señora de
las nieves del pueblo de Olivares (Sevilla/España) el día 7 de Febrero de 2009,
nos dirigimos a la antigua iglesia del pueblo y quedé impresionado y maravillado
ante la imagen de la Virgen de la Soledad entronizada en esa magnifica y
antigua iglesia cuyo entorno me trasladó con inmediates a las tradicionales
procesiones de mi ciudad natal en Maracaibo Venezuela donde hasta los años
de 1960 fue tambien la manera mas exponencial de nuestra creencia religiosa
y que, lastimosamente, en nombre del mal llamado progreso y modernidad
hemos perdido dejandonos desconectados, por decirlo así, de ese gran caudal
de fe como lo es sin duda el acto procesional como reencuentro del pueblo
todo con sus imágenes más significativas y veneradas.
Musicalmente hablando la marcha “De donde proviene mi fe” está escrita
en forma ternaria. Tres escenas bien definidadas que describen por medio de
la música episodios del recorrido de la imagen con su pueblo, todas estas
precedidas por una liturgica introducción que nos adentra en el ambiente
mistico del templo y en cuya exposición se encuentran muy determinados,
fragmentos del tema principal que, como motivo conductor, estará presente
en cada una de las parte de la marcha bien sea como tema principal o como
tema secuendario en acompañamiento de nuevos temas. Tambien ha sido de
manera intencional la aplicación de la armonia disonante en ciertos y
determinados pasajes de la obra y de la aplicación libre de la modulación,
elementos disociativos de la autentica y tradicional forma de marcha
procesional, con el fin de exponer la manera latinoamericana de componer
marchas y asi poder trasladar, en franco homenaje a Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad y a esa fuente donde nace mi fe y que pude experimentar
presencialmente, nuestra visión musical de alabanzas entrelazando el estilo
tradicional de la marcha procesional española con nuestra visión musical
religiosa dotada de sus elementos fundamentales, es decir, la marcha “De donde
proviene mi fe” es un tributo de alabanza del criollismo latinoamericano hacia
la gran cultura religiosa española como fuente ancestral de nuestras creencias
mas espirituales.
Lucidio Quintero Simancas
Compositor y Director de Orquesta
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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 jueves 11 de Febrero, 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 18, 19 y 20 de Febrero del año del Señor de 2010

SOLEMNE 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. Antero Pascual Rodríguez, Pbro.
Párroco del Ave María y San Luis de
Dos Hermanas (Sevilla)

El domingo día 21 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
y se les impondrá la medalla de la Hermandad.
El lunes 22 de Febrero, a las ocho de la noche, se celebrará la Santa Misa
a cuyo término la Sagrada Imagen permanecerá expuesta en devoto

BESAPIÉ
Una vez finalizado dicho acto, tendrá lugar el solemne y piadoso

VÍA-CRUCIS
presidido por la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
;;;

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

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE
El viernes día 12 de Marzo a las 20,30 horas traslado de la venerada Imagen desde su Altar al Altar Mayor.
El día 14 de Marzo de 2010, 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, Pbro.
Párroco de la Iglesia Excolegial de Sta. Mª de las Nieves de esta villa de Olivares
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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 de Ntra. Sra. de los

DOLORES EN SU SOLEDAD
El viernes 12 de Marzo, a las 8,30 de la noche, traslado de la Sagrada
imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.
Durante los días 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de Marzo del año del Señor de 2010

SOLEMNE SEPTENARIO
en honor de su muy venerada Titular, Ntra Sra. de los Dolores en su Soledad, comenzando a las 9,30 horas
de la noche, ocupando la Sagrada Cátedra, el

Rvdo. P. Juan Dobado Fernández, O. Carm.
Prior del Convento del Santo Ángel de Sevilla
y el

Rvdo. P. Francisco Gutiérrez Alonso, O. Carm.
Carmelita Descalzo de la Comunidad del Santo Ángel

El Viernes 26 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.
El Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno y el Septenario a Ntra. Sra. de los Dolores
contarán con el acompañamiento musical del Coro Virgen del Álamo
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Un año más queremos iniciar este artículo dedicado a las actividades del
Grupo de Hermanas agradeciendo a todas sus integrantes su entrega y
dedicación a la Hermandad a lo largo del pasado curso.
Como indicábamos en el número anterior , el grupo de colaboradoras es
cada vez más numeroso y sigue prestando una ayuda absolutamente
indispensable para la vida de la Hermandad y para el éxito de todas las
actividades que se organizan a lo largo del año.
Durante el pasado ejercicio nuestras hermanas han participado en el curso
de elaboración de palmas, en los talleres de pintura en tela , cristal y lana, en la
catequesis ,en la Convivencia de Hermandades celebrada en Marchena y en
cuantas actividades ha estado presente la Hermandad. Actualmente, participan
como miembros de la Hermandad en la Misión Parroquial.
Igualmente han colaborado , como viene siendo habitual ,en los preparativos
de la Semana Santa, en la Taberna Barroca, la Cruz de Mayo, la Caseta de
Feria, el Ambigú de septiembre y las diferentes meriendas benéficas que se han
organizado .
Por otro lado, han participado en la excursión a Santiponce y Villaverde
del Río que tuvo lugar a comienzos de julio y han celebrado una cena de inicio
de curso al final del mes del Rosario en la Bodega “El Bólido” y un almuerzo
de navidad en la Casa Hermandad.
Mención aparte merece su participación en el Coro de la Hermandad que
ha acompañado los traslados de nuestras Imágenes Titulares, la Función al
Santísimo Cristo Yacente, el Rosario de la Aurora y otros actos litúrgicos.
Por su parte, el Coro de Campanilleros ha mejorado notablemente sus
interpretaciones al incorporar la intervención como guitarrista de nuestro
hermano D. Manuel González Delgado , ha participado en el certamen de
Santiponce y ha acompañado musicalmente la Misa del Gallo y la Misa de la
Festividad de la Epifanía. Asimismo, ha grabado un nuevo disco de villancicos
que se encuentra a la venta para quienes deseen adquirirlo.
En fecha reciente el Coro ha iniciado sus ensayos para acompañar los actos
cuaresmales contando con la colaboración de un organista.
Finalmente , sólo nos queda reseñar que hemos colaborado con la Pastoral
de Enfermos de la Parroquia y que , próximamente, va a comenzar a funcionar
el taller de costura para la confección de las nuevas albas y dalmáticas que
estrena la cofradía.

Tomasa López Méndez
Diputada de Casa Hermandad

Nieves García Navarro
Diputada de Formación y Apostolado
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Traslado de la Stma. Virgen

Taller de Palmas

Misa de Navidad

Cena clausura mes del Rosario
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LAS HERMANDADES Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Estamos viviendo en estos
momentos -con la participación de un
numeroso grupo de personas
pertenecientes a esta Hermandad- el
inicio de la Misión organizada por la
Parroquia de Olivares. Por esta razón,
me ha parecido importante aprovechar
la publicación de este artículo para
ofrecer a todos los hermanos una
reflexión sobre la importancia que debe
tener el cultivo de la identidad cristiana
en nuestras hermandades y sobre la
responsabilidad de evangelizar el
mundo que nos rodea que se deriva de
nuestra fe en Cristo y de nuestra
pertenencia a la Iglesia.
Hoy, época de secularización y
descristianización, de nuevo paganismo
y de increencia ambiental y cultural, no
se puede suponer, sin más, ni la
conversión ni la fe por el hecho de que
se participe en actos religiosos
cristianos. Es tiempo de misión y resulta
imprescindible una renovada adhesión,
de mente y de corazón, de la persona y
de la vida toda, a Jesucristo.
Por esta razón hemos de hacer una
revisión, en cuanto Cofradías y como
miembros de las mismas, para ver dónde
se está y si se es fiel a las exigencias que
la pertenencia a ellas comporta, para
cambiar y renovarse conforme a las
exigencias del Evangelio en todo lo que
sea necesario.
Todo en nuestras Hermandades
debería referirse a Jesucristo y a la
Iglesia, por encima de aspectos
organizativos, de usos o costumbres.
Toda la vida cofrade ha de
orientarse a que los hermanos y
hermanas, busquemos y encontremos a
Jesucristo, en la Palabra, en los
Sacramentos, en la Iglesia.

Por ello, debemos sumarnos al
esfuerzo de evangelización en el que
estamos comprometidos todos los
católicos, particularmente hoy, tiempo
difícil para la fe y necesitado del
Evangelio. Y para que esto sea así, las
Cofradías deben revitalizar su vida
cristiana, vivir una intensa comunión
eclesial y renovar su compromiso en la
acción apostólica y evangelizadora.
No debemos olvidar jamás que en el
centro y en la raíz de todo está
Jesucristo, el cual está presente en la
Iglesia, siendo la piedra angular sobre
la que se edifica. Porque Cofradías y
Hermandades, como parte integrante
de la Iglesia, no serían nada sin
Jesucristo, quedándose relegadas a algo
puramente estético y costumbrista,
carente de hondura y verdad.
Por esta razón las Hermandades
hemos
de
comprometernos
intensamente
con la Nueva
Evangelización. De lo contrario
perderemos vigor, nos vaciaremos de
contenido y aliento cristiano, e iremos
al fracaso y a la disolución, a la vida
rutinaria, perdiendo nuestra razón de
ser, que no es otra que la de la misma
Iglesia.
Esperemos pues que la Misión que
ahora se inicia sea para todos una
oportunidad para renovar nuestro
compromiso con Jesucristo y descubrir
así nuestra verdadera identidad como
cofrades que consiste, ante todo, en
hacer presente en medio del mundo a
través del testimonio de nuestra vida a
Aquel cuya Imagen acompañamos en
procesión la noche Viernes Santo.
Nieves García Navarro
Diputada de Formación y Apostolado
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Con la mirada puesta en Ntro. Padre Jesús Nazareno, en el 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 a buen seguro hoy estarán gozando de la presencia
de Nuestros Amantísimos Titulares. Ellos han sido:
D. PEDRO DELGADO SEIJO
D. CLARO TORRES PÉREZ
D. MANUEL GELO GONZÁLEZ
Dª CONCEPCIÓN PÉREZ BERNAL
Dª ISABEL HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Dios Nuestro Señor les de el descanso eterno. Amén.
IMÁGENES PARA EL RECUERDO

Nuestra Cofradía, por la tarde.
En 1974, debido a la lluvia, la Junta de Gobierno de entonces, decidió que la
Cofradía saliera el Sábado Santo a las cuatro de la tarde, pues debía estar recogida antes
de las nueve de la noche, hora de la celebración de la Vigilia Pascual. Esta circunstancia se
repitió en 1979, cuando la Cofradía ya había realizaba el recorrido actual, razón por lo
que en la segunda fotografía aparece el paso de la Stma. Virgen delante de la Capilla de
Vera-Cruz.
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Por orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del 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 12 de febrero de 2010, a las 20.30 horas
en primera convocatoria y a las 21.00 horas en segunda en nuestra CasaHermandad, a fin de tratar de los asuntos del siguiente.
ORDEN DEL DÍA:
1. -Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo General anterior.
2. -Lectura del informe de Cultos a celebrar durante el año 2010.
3. -Lectura de la Memoria Anual informativa correspondiente al ejercicio
2009.
4. -Lectura del informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2009.
5. -Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico
del año 2009 y del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes
al ejercicio 2010.
6. -Informe anual de la Fundación Hermandad de la Soledad de Olivares.
7. -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 24 de Enero de 2010.

VºBº
EL HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO PRIMERO

JULIÁN FRAILE SUÁREZ

MIGUEL F. LUNA PRIETO

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).
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Cumplen los 50 y 75 años del ingreso en nuestra Corporación, y por tanto sus
bodas de oro y platino respectivamente, los siguientes Hermanos, que nos
disponemos a homenajear por su gran fidelidad con nuestra Hermandad:

BODAS DE ORO
CALERO GELO
ROMÁN GARCÍA
RODRÍGUEZ BERNAL
VÁZQUEZ CID
PALLARES GIL-BERMEJO

TRINIDAD
JACINTO
MIGUEL
JOSÉ MANUEL
JUAN JESÚS

BODAS DE PLATINO
GARCÍA RUIZ
DÍAZ GARCÍA
BLANCO DÍAZ

MAGDALENA
AMBROSIO
BERNARDO

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 entregará un Diploma conmemorativo al término
de la Función del Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno como reconocimiento a
tan ejemplar constancia.
El próximo día 21 de febrero, durante la Solemne Función Principal del Triduo a
Ntro. Padre Jesús Nazareno, tendrá lugar el Juramento de la Santa Regla de los nuevos
hermanos y de cuantos hayan cumplido los 14 años, así como la imposición del cordón
y la medalla de la Hermandad. Estos hermanos son:

BERRAQUERO PALLARES
SANZ SILVA
GONZALEZ RODRIGUEZ
PEREZ COTAN
RODRIGUEZ GONZALEZ
ARCOS ROMERO
RODRIGUEZ PEREZ
DIAZ RUIZ
GONZALEZ LINDES
REYES TORRES
ALVAREZ MARTINEZ
COTAN PEREZ
DE LA CARRERA LIMON
CARMONA COTAN

MARIA DOLORES
JOSE MARIA
MANUEL
FRANCISCO JAVIER
MIGUEL
LUIS
ANTONIO MANUEL
MANUEL
FRANCISCO
ANTONIO MANUEL
JOSE
ANTONIO JESUS
CLARA
ROCIO

GARCIA DELGADO
GONZALEZ VALERO
VENEGAS GELO
CARMONA GELO
GONZALEZ GONZALEZ
GONZALEZ PALLARES
COTAN GONZALEZ
DELGADO DIAZ
IBAÑEZ FERNANDEZ
VILLAR SUAREZ
RODRIGUEZ VAZQUEZ
MENDEZ RODRIGUEZ
CHICO FERNANDEZ

PABLO
ANGELA
SERGIO
ANA ISABEL
MARIA JOSE
ANABEL
LUIS MIGUEL
ANGEL
RAMON
FRANCISCO
MARIA ANGELES
JOSE MANUEL
FRANCISCO ISAIAS
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En el Boletín del año anterior comunicábamos a los hermanos que se estaban
llevando a cabo gestiones para obtener la financiación necesaria para llevar
a cabo la construcción del proyecto de Residencia de Ancianos.
Por otra parte, el Cabildo General celebrado el viernes 20 de febrero aprobó
la suscripción de un préstamo destinado a financiar la ampliación de la
Residencia sobre el solar propiedad de la Hermandad hasta las sesenta y cuatro
plazas, requisito necesario para garantizar plenamente la viabilidad económica
del proyecto.
Las gestiones para la obtención del crédito se llevaron a cabo ante diferentes
entidades bancarias de la localidad sin obtener resultados positivos debido al
endurecimiento de las condiciones para la concesión de préstamos derivadas
de la crisis económica y financiera. Por este motivo, se procedió a la búsqueda
de otra entidad bancaria.
A mediados del año 2.009 obtuvimos una respuesta positiva de Triodos
Bank, entidad especializada en la financiación de proyectos de carácter social
que, después de varios meses de negociación ,ha accedido finalmente a la
concesión del mencionado crédito.
A lo largo de todos estos meses se han llevado a los trámites necesarios para
cumplir con los requisitos exigidos por dicha entidad bancaria .El principal y
más importante fue la retirada de las condiciones que el donante había
establecido sobre ambos solares y que hacían inviable la concesión del préstamo.
En este sentido, queremos agradecer a D. Javier Sierra su actitud comprensiva
y su disponibilidad.
Asimismo se han cumplido los trámites de solicitud de la autorización
necesaria para poder llevar a cabo dicha operación ante el Patronato de
Fundaciones y el Arzobispado de Sevilla y se ha gestionado la futura
concertación de plazas ante los organismos competentes de la Junta de
Andalucía .
Paralelamente se ha llevado a cabo la redacción del proyecto de ampliación
y se ha tramitado la correspondiente licencia ante el Ayuntamiento de Olivares,
que ha prestado en todo momento la máxima colaboración.
En fechas recientes Triodos Bank nos ha comunicado la concesión definitiva
del préstamo y , actualmente, nos encontramos en la fase final de la negociación
para lo cual se están realizando las consultas y gestiones pertinentes ante el
Notario y el Registrador de la Propiedad como paso previo a la firma y al
inicio de las obras de construcción del complejo.
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CALENDARIO DE LAS
CUADRILLAS DE COSTALEROS
-ANTES DE CUARESMA:
- 15/10/09: Reunión del equipo de contraguías y capataces de la Hermandad.
- 26/10/09: Reunión e igualá para los nuevos costaleros del Cristo Yacente.
- 13/11/09: Ensayo de la cuadrilla del Cristo Yacente.
- 16/11/09: Reunión preparatoria con las cuadrillas de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y de la Virgen de los Dolores.
- 20/11/09: Ensayo de la cuadrilla del Cristo Yacente.
- 12/12/09: Almuerzo convivencia de Navidad.
-CUARESMA:
- Cuadrilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno:
- Igualá: Lunes, 8/2/2010, 21h.
- 1 Ensayo: Lunes, 15/2/2010, 21h.
- 2 Ensayo: Viernes, 26/2/2010, 21h.
- 3 Ensayo: Viernes, 5 /3/2010, 21h.
- 4 Ensayo: Viernes, 12/3/2010, 21h.
- Mudá y comida: Domingo, 14/3/2010,12h.
.
- Cuadrilla del Stmo. Cristo Yacente:
- Igualá: Lunes, 1/2/2010, 21h.
- 1 Ensayo: Martes, 9/2/2010, 21h.
- 2 Ensayo: Martes 16/2/2010, 21h.
- 3 Ensayo: Viernes, 26/2/2010, 21h.
- 4 Ensayo: Viernes, 5/3/2010, 21h.
- 5 Ensayo: Viernes, 12/3/2010, 21h.
- Mudá y comida: Domingo, 14/3/2010, 12h.
-Cuadrilla de la Stma. Virgen de los Dolores.
- Igualá: Martes, 16/2/2010, 21h.
- 1 Ensayo: Viernes, 26/2/2010, 21h.
- 2 Ensayo: Viernes, 5/3/2010, 21h.
- 3 Ensayo: Viernes, 12/3/2010, 21h.
- Mudá y comida: Domingo 14/3/2010, 21h.
Retranqueo: Domingo de Ramos, 9 de la mañana.
Viernes Santo: Casa Hermandad, 20.30h.
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``COSTALEROS DE FE´´
Hubo una vez una persona en una ciudad o pueblo de Andalucía que tenía
fama en dicha localidad de presumir de ser contrario a todo lo que la Iglesia
representaba, incluidas las Sagradas Imágenes. En una ocasión este hombre,
no se sabe porqué motivo, decidió portar sobre sus hombros una de las imágenes
que procesionaban en aquella localidad. Al ser visto por un amigo suyo, éste le
manifestó su extrañeza preguntándole: ¿Qué haces tú bajo una imagen de
Cristo?.Y el protagonista de esta historia ,ni corto ni perezoso, le contestó
fríamente: “lo mismo las saco que las quemo”. La persona que le formuló la
pregunta quedó impresionada y siguió su camino.
Tal vez sea exagerado hacer una comparación entre estos hechos y los
vientos que corren en la actualidad en contra de nuestras creencias y tradiciones.
Nosotros, como costaleros de nuestras Sagradas Imágenes, no podemos
permanecer impasibles ante esta realidad , y debemos reaccionar puesto que
formamos parte de unas instituciones que pertenecen a la Iglesia como son
nuestras hermandades y cofradías. Es preciso que hagamos lo poco o lo mucho
que esté dentro de nuestras posibilidades, desde inculcar a nuestros hijos
nuestras creencias hasta participar plenamente en nuestras hermandades y
en nuestra Iglesia. De esta forma no agacharemos la cabeza y seguiremos
nuestro camino sin querer saber nada, como el amigo de la historia antes
mencionada, y seremos costaleros de Dios y de su Madre la Santísima Virgen
no sólo durante unas horas en Semana Santa, sino verdaderos costaleros de
FE durante todo el año.
Recibid un cordial saludo del Diputado de Capataces y Costaleros.
Antonio José Rodríguez Pérez
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JÓVENES DE LA SOLEDAD
Hablar de los JÓVENES de la Hermandad, es hablar del porvenir de ésta y,
desde luego, de las ilusiones de futuro que en esta primera etapa de la vida se
comienzan a forjar.
Pienso que los JÓVENES de la SOLEDAD son los herederos de una tradición
cofradiera procedente de sus mayores que deben hacer suya para que pueda
perdurar, ahora más que nunca, en un tiempo en el que parece que todos los
valores humanos se estén perdiendo. Esta pérdida afecta muy especialmente a
esa Fe cristiana que nuestros mayores poseían y que constituía para ellos una
base firme y sólida sobre la cual dar sentido a su vida.
Observo como la sociedad está rota, es egoísta y predominan en ella la
envidia y el rencor. Por esta razón os invito más que nunca a que seáis partícipes
de la vida de nuestra Hermandad, ya que la Hermandad debe ser para todos
sus miembros un camino que nos ayude a permanecer en la Fe y a crecer como
cristianos.
Los JÓVENES de la SOLEDAD, al igual del resto de hermanos, debéis ser
conscientes de la responsabilidad que significa formar parte de esta Hermandad.
Por ello debéis de estar siempre motivados y activos, y tenéis como miembros
de nuestra corporación no sólo el derecho sino también el deber de participar
en los cultos y en todas las actividades que la Hermandad organiza. La vida
de Hermandad debe tener siempre una función integradora para que podáis
ir desarrollando vuestra responsabilidad como integrantes de la misma siendo
y sintiéndoos SOLEANOS en todo momento.
Para finalizar, os diría que debéis luchar por superar las trabas que este
mundo, los obstáculos que la sociedad pone a todo lo que se refiere a la
religiosidad, al ser cristianos en medio del mundo. Y para ello el mejor ejemplo
que podéis seguir es el de Aquel a quien acompañamos al procesionar por las
calles de nuestro pueblo cada Viernes Santo.
Os aseguro de que somos la esperanza de nuestra Hermandad, de la Semana
Santa y también de nuestra Santa Madre Iglesia. Somos la “semilla que ha de
crecer”.
¡Ánimo hermanos y compañeros, que nuestros Titulares nos ayuden para
que seamos cada día más JÓVENES de la SOLEDAD!
José María de la Carrera Limón
Diputado de Juventud
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ALGUNAS ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN
A LO LARGO DEL AÑO 2009
Participamos por primera
vez en el traslado de la
Santísima Virgen

También estuvimos en la
Convivencia de Marchena

Compartimos la ilusión
de los niños de nuestro
pueblo con el Cartero Real

Celebramos las Cruces de
Mayo en la Plaza de
Ntro. Padre Jesús Nazareno

BOLSA
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2009
Al finalizar la memoria del ejercicio anterior explicábamos que la situación de crisis
económica había multiplicado el número de solicitudes de ayuda que se estaban atendiendo
a través de la Bolsa de Caridad de la Hermandad, y que llegaban en unas ocasiones
directamente a través de los propios interesados y en otras derivadas por los Servicios
Sociales o por Cáritas .
A lo largo del presente ejercio esta tendencia ha ido en aumento a medida que se
intensificaban los efectos de la crisis .Ante esta situación, la Hermandad ha optado por
actuar coordinadamente con los Servicios Sociales del Ayuntamiento y Cáritas Parroquial
para hacer que los recursos de los que disponemos se distribuyan de la manera más eficaz
posible y vayan destinados preferentemente a intentar solucionar situaciones de verdadera
necesidad.
En esta línea, la Hermandad ha aumentado su contribución a Cáritas mediante un
donativo en efectivo que se ha sumado a la aportación que se realiza anualmente con
motivo de la Campaña de Navidad.
Las ayudas han consistido generalmente en sufragar gastos médicos,material
escolar,recibos impagados de luz y agua y en el reparto de vales de comida o lotes de
alimentos de primera necesidad.
Al mismo tiempo,se han mantenido las actividades que venían llevándose a cabo como
la colaboración con la “Plataforma Solidaria Claro Jesús” en sus campañas de recogida de
fondos para proyectos en Nicaragua, los donativos para el Domund y Manos Unidas, la
participación en la Campaña de ayuda al pueblo de Malawi organizada por la Parroquia,la
merienda benéfica a favor de la Asociación para la lucha contra el Cáncer de Olivares ,la
ayuda a las Hermanas de la Cruz de Umbrete y el donativo a la Residencia Nuestra Señora
de la Esperanza (ASESUBPRO).
También hemos participado con nuestra aportación en la Obra Social la XXXVI
Convivencia Nacional de Hermandades de la Soledad celebrada en Marchena, que en esta
ocasión estaba destinada a la construcción de un complejo parroquial en un populoso
barrio de la localidad que carecía de templo.
Finalmente, se ha colaborado por primera vez con las Misiones de Bolivia a través de
un donativo entregado a D. Baldomero Delgado Pérez .
Inicialmente estaba prevista la colaboración con la Asociación Bieloaljarafe, iniciada
en el ejercicio anterior, y que iba a consistir en sufragar el importe del viaje a España de dos
niños bielorrusos, pero las trabas impuestas por el gobierno de aquel país han hecho
imposible el viaje .Por esta razón, la Asociación devolvió el importe a la Hermandad a la
espera de que este año el programa de vacaciones vuelva a funcionar y sea posible realizar
esta actividad.
En otro orden de cosas,se han realizado a lo largo de todo el año visitas a enfermos
tanto en hospitales como en sus domicilios y se ha colaborado a través del Grupo de
Hermanas con las actividades de la Pastoral de Enfermos que coordina la Parroquia.
Quisiera terminar este artículo aprovechando la ocasión que me brinda la publicación
del Boletín Cuaresmal para invitar a todos los hermanos a colaborar tanto económicamente
como a nivel personal en las obras asistenciales de la Hermandad , ya que estamos
atravesando en nuestra sociedad un momento especialmente difícil en el que la aportación
de todos es imprescindible para ayudar a las personas que padecen algún tipo de necesidad.
José Bejarano Reyes - Diputado de Caridad

DIPUTADO MAYOR

DE

GOBIERNO

Pag. 36

Tenemos a la vuelta de la esquina ese tiempo
que llamamos de conversión, la Cuaresma, y para
nosotros los creyentes y cofrades, tiempo para
analizar nuestra relación con nuestros hermanos
y con las personas que nos rodean.
Emprendemos ahora un tiempo muy especial,
aunque la convivencia y la vida de hermandad
han de permanecer todo el año, en el que todos
los hermanos /as tenemos un compromiso con
nuestra hermandad. Como todos sabemos en
Cuaresma se organizan muchos actos y se celebran
varios cultos a los que estamos obligados a asistir.
Mi cometido como Diputado Mayor de
Gobierno es precisamente organizar muchos de
estos actos y cultos.Por esta razón aprovecho la oportunidad que me brinda la
publicación de este Boletín para dirigirme a todos vosotros.
Todos /as sabemos que cuento con un magnifico grupo de colaboradores
integrado por Acólitos , Celadores , Diputados y Fiscales de Paso, que hacen
posible que nuestros cultos y nuestra Cofradía brillen con luz propia. Pero
esto no seria posible sin el compromiso y el apoyo personal y moral de todos
los hermanos/as.
El año pasado nos felicitaron muchas personas porque la Cofradía cumplió
en gran medida con las expectativas que los soleanos tenemos: organización,
horarios, etc...y es en esa tarea en la que no nos podemos relajar. Por eso este
año, si Dios quiere, nuestro esfuerzo tiene que ser aún mayor para tratar de
mejorar y superarnos.
La imagen corporativa de nuestra Cofradía tiene que ser una imagen bella,
a la vez disciplinada, cargada de detalles que simbolizan un estilo propio, una
explosión de arte y de historia y por supuesto una gran vivencia de Fe. Esto se
consigue con el esfuerzo de todos, cada uno en su parcela y aportando cada
uno un poquito o mucho de sí mismo. Nos llenamos de satisfacción y orgullo
cuando muchos vecinos de Olivares, hermanos o no de nuestra hermandad,
nos comentan el sabor añejo de la cofradía, el mantener las costumbres antiguas,
como las colas rizadas, la vuelta al caracol, el recuperar y restaurar nuestras
imágenes volviéndoles a dar el sello con el que fueron concebidas,…En
definitiva, un trabajo de muchos años y de muchos soleanos que pasaron y
que ahora nos toca a nosotros continuar.
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De todos es sabido que, para realizar este trabajo, tenemos que ceñirnos a
unas normas que con el tiempo hemos elaborado para la mejor organización.
Como viene siendo habitual, los hermanos/as que deseen hacer Estación
de Penitencia el próximo Viernes Santo deberán rellenar en el plazo indicado
por la Secretaría de la Hermandad un formulario de solicitud de sitio donde
podrán elegir Paso e Insignias o Cirio. El criterio que se tendrá en cuenta será
el estricto orden de antigüedad en la Hermandad. Ahora bien, la organización
de la Cofradía se reserva el derecho de poder colocar a los hermanos/as hasta
14 años en cualquiera de los tres Pasos, respetándose siempre su antigüedad.
Otras normas generales a tener en cuenta serán la de vestir correctamente
el hábito de nazareno siendo obligatorio llevar la túnica rizada y el calzado
oscuro, no permitiéndose zapatillas de deporte o similares.
El hermano/a que decida acompañar a nuestras imágenes el Viernes Santo,
deberá guardar en todo momento el más absoluto silencio y recogimiento,
además de respetar lo que su
Diputado de Tramo le pudiera
indicar.
Por último, quiero pediros una
vez mas que nos armemos de
compromiso y exigencia para con
nosotros mismos y que demos una
imagen corporativa y no
individual. Solo así nuestra
Cofradía lucirá en todo su
esplendor y rendiremos el culto
debido a nuestros Titulares
durante la Estación de Penitencia.
Seguro que Nuestro Padre Jesús
Nazareno,el Santísimo Cristo
Yacente y Nuestra Madre de los
Dolores nos ayudarán a hacer
nuestra penitencia y a dar un
verdadero testimonio de Fe.

Manuel Chico Méndez
Diputado Mayor de Gobierno.
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Se comunica a todos los hermanos que los estipendios a abonar en concepto
de cuota de ingreso, cuota anual y papeleta de sitio serán los mismos que el
año anterior:
-

Cuota de ingreso: 8 euros (se incluye el importe del Libro de Reglas).
Cuota anual: 15 euros.
Papeleta de sitio en la Cofradía: 15 euros.
REPARTO DE LA PAPELETA DE SITIO.

La papeleta de sitio se podrá abonar y retirar desde el lunes día 15 de
marzo al jueves día 25 de marzo, en horario de 19.00 a 21.30 horas en la
Casa Hermandad y los domingos de 12 a 14 horas.Los días de Septenario el
horario será de 19.00 a 21.00 horas. 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. Rogamos a los hermanos que respeten el horario y
fechas establecidos a fin de facilitar el trabajo a la hora de realizar la lista de
cofradía.
Aquellos hermanos que obtengan su papeleta fuera del plazo establecido
perderán el derecho que les corresponda por antigüedad y tendrán que ocupar
el puesto que la Diputación Mayor de Gobierno y la Secretaría les asignen.
PEDIDA DEL VIERNES SANTO
La Junta de Gobierno tiene el honor de invitarle a la TRADICIONAL PEDIDA
que realizaremos el próximo día 2 de abril, 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 horas.
SALIDA PENITENCIAL
El día 2 de abril, Viernes Santo, a las 22,00 horas de la noche, está
Hermandad realizará Estación de Penitencia por las calles de nuestro pueblo.
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Para modernizar y a la vez agilizar el cobro de cuotas de hermanos sería
imprescindible aumentar el número de cuotas domiciliadas. Como en las
anteriores ediciones de este boletín hacemos un llamamiento para que todo
aquél hermano que pueda hacerlo, domicilie su cuota.
Si usted quiere colaborar con Nuestra Hermandad domiciliando su cuota,
sólo tiene que rellenar el cupón adjunto con los datos que se le exigen, y depositar
el mismo en el buzón de la Casa-Hermandad, o bien enviándolo por correo a
nuestra dirección.
Recordamos finalmente que los complementos del hábito de nazareno
(escudos, medallas y cíngulos) se encuentran a la venta en la Casa-Hermandad.

DOMICILIACIÓN BANCARIA
DATOS DEL HERMANO/A
Nombre, Apellidos
Domicilio, Calle, Número
Localidad, Provincia

Código Postal

DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA (BANCO O CAJA) CORRESPONDIENTE A LA CUENTA
Nombre de la Entidad Financiera

Dirección de la Sucursal u Oficina

DATOS CODIFICADOS DE LA CUENTA
Nº ENTIDAD

Nº DE SUCURSAL

D.C.

D.N.I.
NÚMERO DE CUENTA

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
Nombre, Apellidos

___________________ , _________ de _____________ de ______

Firma (Titular de la cuenta)

Bodega

TALLERES GAVIRA
C/. Virgen de Regla, 5 - Teléfono.: 954 11 03 14
41804 OLIVARES (Sevilla)

AGRICOLA Y SUMINISTROS

livares,

S.L.

C/. Larga, 26 - Tfno,; 954 710 421
41804 OLIVARES (Sevilla)

AZULEJOS

RAINERO

- Maquinaria Agrícola
- Ferr etería Industrial
- Enganches y Remolques

Azulejos, Pavimentos,
Sanitarios,
Griferías y Muebles de Baño

Polig. Ind. Las Parras, C/. El Tobar 11
Tfno. y Fax: 955 718 344
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Los Trigales, s/n - P. Ind. Heliche
Tfno.: 955 71 93 73
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Roelas, 16 - Tfno.: 954 11 01 59
41804 OLIVARES (Sevilla)

FISIOTERAPEUTA
Manuel Jesús González Peña
C/. Cartuja, 32
Tfno.: 95 411 05 42
Móvil: 666 05 78 70
41804 OLIVARES (Sevilla)
Congelados

Las Nieves
Cristaleria, Cuadros y Regalos
C/. Eliche, 17 - Tfno.: 954 11 11 76
41804 OLIVARES
(Sevilla)

Polígono Industrial El Perrero
Avda. del Verdeo, 28-30
Tfno.: 954 110 450
41809 ALBAIDA DEL ALJARAFE
(Sevilla)

Pescados, Mariscos,
Carnes, Verduras,
Precocinados y Patatas

C/. Pio X, nº 56
(Frente Cuartel Guardia Civil)
Tfno: 954 11 05 60
41804 OLIVARES (Sevilla)

HNOS.
IBAÑEZ ORTIZ
MONTAJES
MAQUINARIA S.L.

Trabajos Agrícolas
Tratamientos Herbicidas y Fitosanitarios
C/. Sor Pascualina de la Cruz, s/n
Tfnos.: 955 71 94 18 - 955 71 85 14
627 51 73 57
ALBAIDA DEL ALJARAFE (Sevilla)

C/. Las Landrias, 1
Tfno/Fax.: 95 571 88 38
Móvil: 670 22 70 87
41804 OLIVARES (Sevilla)

Café Atalaya
Obrador Propio
TEJIDOS
Y
CONFECCIONES

C./ Larga, 5
Tlfno.: 954 11 11 00 - 607 87 96 29
e-mail: pezluna@eresmas.com
41804 OLIVARES (Sevilla)

Avda. de la Industria, 1
Tfno.: 955 71 94 09
41804 OLIVARES (Sevilla)

Flores del Aljarafe
-

Flores en General
Ramos de Novia
Centros y Coronas
Decoración Floral
Adornos de Altares
Plantas Naturales
Semillas
Artículos de Regalo

Camino de Albaida, 4
41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfnos.: 954 11 07 46 - 955 71 85 55

RET OKES
MODAS Y COMPLEMENTOS

C/ Sor Ángela, nº 2
Olivares (SEVILLA)

Carnes
Jomagu
C/. T. Luis Jiménez Espinosa, 18
Tfno.: 954 112 828
Mercado de Abastos
Tfno.: 954 110 725
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Larga, 40-A - Tfno.: 627 537 094
41804 OLIVARES (Sevilla)

Merce

REVESTIMIENTOS
OSLU

s
a
i
a
s
I
li e
o
n
a
M Especialidad
en

Yesos, Escayolas y Derivados
Presupuestos sin compromiso
Tfnos.: (Lucas) 655 129 715
(Oscar) 661 549 577
41804 OLIVARES (Sevilla)

Droguería

Pilar
Especialidad en todo tipo
de Pinturas

C/. Larga, 32 - Tfno.: 955 71 91 12
41804 OLIVARES (Sevilla)

Ropa Infantil
C/. Constitución, 6 - Tfno.: 955 71 82 16
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Larga, 12 - Tfno.: 954 11 02 79
41804 OLIVARES (Sevilla)

PANIFICADORA

HNOS. GARCÍA
BAYA
C/. Asunción, 11
Tfno.: 95 411 00 08
41804 OLIVARES (Sevilla)

JAVI
Peluquero
Peluquería Unisex - Cita Previa
C/. Larga, 15 - Tfno./Fax: 954 11 12 15
41804 OLIVARES (Sevilla)

ría

C/. Picasso, 13 - Tfno.: 954 710 592
Móvil: 645 031 434 - 41804 OLIVARES
(Sevilla)

Avda. del Rocío, 17
Tlfno.: 605 98 50 78
41804 OLIVARES (Sevilla)
www. confeccionesmalena.com

PANIFICADORA

LA BLANCA
PALOMA
C/. Sevilla, 29
Tfnos: 95 411 11 74 - 95 411 00 06
41804 OLIVARES (Sevilla)

Cerámica Artística

Concha Pallares `` La Manolina´´
Ceramista Diplomada

C/. Las Longueras, 4A - OLIVARES (Sevilla)
Tfno./Fax: 954 71 04 68 - Móvil: 615 05 31 09
e-mail:info@ceramicalamanolina.com
web:www.ceramicalamanolina.com

AUTOMOVILES
SALAS
MECÁNICA EN GENERAL
CHAPA Y PINTURA
Vivero de Empresas - C/. La Landría, 4 y 6
Tfno.: 95 411 28 08 - Fax: 95 411 28 11
41804 OLIVARES (Sevilla)

Manuel Rodríguez González
DELEGADO

C/. Larga, 15
41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfno.: 954 11 29 33 - Fax: 954 11 29 34
Móvil: 670 80 46 55

Urb. Los Tambores - C/. Maestro Rodrigo, 36
OLIVARES (Sevilla) - Tfno.: 625 09 92 99

Asesoramiento Fiscal,
Laboral, Contable y Jurídico

José Bejarano Mora
Antonio Suárez García
C/. Caño de las Parras, 2
Pol. Ind. de Olivares
41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfno.: 954 710 330

C/. Larga, 88 - 41804 OLIVARES
(Sevilla)
Tfno./Fax: 954 110 879
bejaranomora@terra.es
asugar@hispavista.com

Fco. Javier Rodríguez García
Calzados Sor Angela
C/. Eliche, 3
Tfno.: 95 571 89 81
41804 OLIVARES (Sevilla)

Complementos de Flamenca
pintados a mano

C/. Manolo Caracol, 1
Tfno.: 955 71 87 72
41804 OLIVARES (Sevilla)

C/. Pio X, 23
Tfno./Fax: 955 718 640
41804 OLIVARES (Sevilla)
E-mail: pallamen@pallamen.com
www.pallamen.com

Envasamos su Chacina al vacio

J. MANUEL GARCÍA MÉNDEZ
TALLER MECÁNICO
Pol. Ind. Las Cañadas
Avda. de la Industria, 18
Tfno.: 955 71 91 27 - Móvil: 666 407 675
41804 OLIVARES (Sevilla)

El Costurero
MERCERÍA - COMPLEMENTOS
LENCERÍA

Tina López Moreno
C/. Severo Ochoa, 1
Tfno.: 954 11 12 45
41804 OLIVARES (Sevilla)

LA PUBLICACIÓN DE ESTE BOLETÍN
NO SERÍA POSIBLE SIN LA COLABORACIÓN
DE LAS EMPRESAS ANUNCIANTES,
LA H E R M A N D A D A G R A D E C E A T O D AS
ELL AS S U APORTACIÓN
GRACIAS.

