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Al inicio de las celebraciones del III Centenario de la Fundación de la
Hermandad por el Abad de la Insigne Iglesia Colegial de Olivares D. Francisco
Rico Villarroel el día 12 de marzo de 1.712, quisiera dirigirme a todos los
hermanos manifestándoles en primer lugar mi agradecimiento y el de toda la
Junta de Gobierno por haber tenido el honor y la responsabilidad de organizar
los actos conmemorativos de nuestros tres siglos de existencia.
Nuestros fundadores dejaron constancia al aprobar las primeras Reglas de
su intención de crear una Hermandad para " más bien servir a Dios Nuestro
Señor y a la Virgen Santa María su Madre y Nuestra Señora” y para dar público
testimonio de esta fe mediante la realización de una Estación de Penitencia.
Por este motivo, la celebración de los trescientos años de vida de Hermandad
debe ser, ante todo, tal y como nos ha recordado nuestro Director Espiritual,
una ocasión para reafirmar nuestra fe y purificar nuestro corazón ,para
aumentar nuestra vida de oración y para frecuentar con más asiduidad la
recepción de los sacramentos. De lo contrario, los actos que vamos a celebrar
serían en manifestaciones vacías de contenido y celebraciones externas que no
corresponderían al espíritu que motivó la fundación de nuestra Corporación.
Por otra parte, quisiera haceros saber que la Junta de Gobierno se ha
propuesto celebrar este Centenario con el mayor esplendor posible, siendo
consciente al mismo tiempo de las dificultades de todo tipo que conlleva
organizar una efeméride de tanta importancia, sobre todo en las actuales
circunstancias económicas.
Por esta razón no se ha presentado a los hermanos una relación cerrada y
definida de los actos que vamos a realizar durante este año. De esta forma, el
Programa de Actos, que se articula en torno al calendario anual de cultos de
la Hermandad y que alcanzará sus momentos de mayor intensidad en los meses
de septiembre y octubre, podría sufrir modificaciones .Todos esperamos sean
mínimas y que no resten esplendor a las celebraciones sino todo lo contrario.
Quisiera finalizar haciendo un llamamiento a todos los soleanos para que,
sintiéndose orgullosos de los tres siglos de historia y devoción que celebramos
durante el presente año, participen con más intensidad que nunca en los actos
de culto y en todas las actividades que ha programado la Hermandad.
Roguemos a nuestro Padre Jesús Nazareno y a su Bendita Madre de los
Dolores para que este aniversario no se convierta en algo intrascendente, para
que dé frutos de fe, devoción y caridad y para que sea para todos una experiencia
inolvidable que quede grabada en la memoria colectiva de nuestro pueblo.
Julián Fraile Suárez

DIRECTOR ESPIRITUAL
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PREPARACIÓN PARA LA CUARESMA EN UN AÑO SINGULAR
Hace tres siglos un abad llamado
don Francisco Rico Villarroel, a quien
no le fueron las cosas muy bien con el
señor duque y patrón de la Colegial,
firmaba la autorización para que se
constituyera la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de la Soledad.
De entonces acá ha llovido mucho,
han ocurrido infinidad de eventos
buenos y malos, de calamidades y de
prosperidades, de bonanzas y de
guerras, de sufrimientos espantosos y
de sanas alegrías;
se
han
experimentado constantes cambios en
la sociedad y en la misma Iglesia,
algunos de ellos radicales. Y en medio
de ese mar embravecido unas veces y
en calma, otras, la Hermandad ha
sabido navegar hasta el día de hoy,
amparada en quien es nuestro refugio
y nuestra esperanza de generación en
generación: Dios Nuestro Señor. Y ojalá
siga el mismo rumbo, para poder así
arribar al puerto seguro, bajo la
protección de la Santísima Virgen. Ella
es estrella del mar, faro y guía
segurísima, conocedora excepcional de
los canales en mejores condiciones para
cruzar el océano de este mundo hasta
encontrarnos con su Hijo, el único
Salvador de la humanidad y de toda la
creación.
El acontecimiento, pues, reviste una
importancia tal que merece celebrarlo
con el máximo esplendor. Ahora
bien, previamente hay que atravesar el
desierto cuaresmal que nos prepare
para los día sagrados de la Semana
Santa, purificando nuestro corazón,
tantas veces empolvado por miserias y
bajezas que abarcan todos los pecados
capitales, que son siete, como los
puñales que traspasan el corazón de la
Dolorosa, en cada uno de los cuales
están significados.

Sin esa limpieza, sin ese aseo en
profundidad con el agua fuerte del
Sacramento de la Penitencia que nos
disponga para un acercamiento sincero
y digno a Dios Nuestro Señor y a los
hermanos, nada de lo que pretendemos
conmemorar tendría sentido, quedando
todo en puros formulismos, en
manifestaciones vacías de contenido y
en celebraciones externas que no
corresponderían con la debida
autenticidad del culto que debemos
tributar al Altísimo ni, por supuesto, con
la voluntad de la Virgen María, que no
hace falta explicar cuál es, porque todos
la conocemos.
Por tanto: a) aviva los deseos en
esta Cuaresma de encontrarte con
Cristo en abrazo transformante, y para
ello no te entretengas con otras
actividades, aunque parezcan muy
piadosas, que te hagan perder esa
oportunidad de salir a su encuentro; b)
acepta la invitación que te hace de
preparar la Pascua y celebrarla junto a
Él; c) contribuye para que el gran
acontecimiento del III Centenario de
la fundación de la Hermandad de la
Soledad se celebre en medio de un
ambiente perfumado por una caridad
auténtica, demostrando así que la
Hermandad no es ajena a los gravísimos
problemas del hombre de hoy, sobre
todo al sufrimiento de los pobres.
Este es mi mensaje de cara a la
Cuaresma,a la Pascua y a las
celebraciones que tendrán lugar el
próximo mes de septiembre ,D. m.
Que todo sea para la mayor gloria
de Dios Nuestro Señor ,para alabanza
y honor de la Virgen Santísima y para
el bien de todos los hermanos de la
Hermandad de la Soledad, a quienes
felicito efusivamente.

Antonio Mesa Jarén
Párroco y Director Espiritual
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Comenzamos este año la Cuaresma de forma especial y novedosa pues se celebra
el Tercer Centenario de la Fundación de nuestra Hermandad. Esto nos ha de
comprometer a vivir con intensidad y profundidad este tiempo de conversión.
Por lo que hemos de adentrarnos en el Misterio de Cristo, como siempre de
manos de nuestra madre la Virgen de los Dolores, sabiendo que sólo Cristo es la
luz, Él es “luz del mundo” (Jn 8, 12). Él disipa toda oscuridad de nuestras vidas,
haciéndonos partícipes de la suya. Por ello hemos de aprovechar con intensidad
este tiempo que la Iglesia nos regala como preparación para la Pascua. En este
tiempo de la Cuaresma hemos de liberarnos de todas las esclavitudes, para alcanzar
la libertad verdadera de los hijos de Dios. Tenemos entre manos la apasionante
tarea de la conversión, del cambio de vida. Cumpliendo con esta tarea, hemos de
ir saliendo de las tinieblas, para obtener la luz plena que da sentido a nuestra
existencia. Es bueno recordar que, ante todo, la conversión es al mismo tiempo un
don que Dios nos concede, un tiempo propicio para dar gracias a Dios por su gran
misericordia para con nosotros. Podremos así prepararnos para celebrar la noche
santa de la Pascua.
Quién mejor que ella, la Virgen de los Dolores, para hablarnos de dolor, para
ayudarnos a entender los misterios de dolor de Cristo que los Evangelios nos
ponen de relieve. Hemos de acompañar a la Virgen en su dolor, por la Vía
Dolorosa, hasta el Calvario. Así lo ha entendido y realizado nuestra hermandad a
lo largo de estos tres siglos, pues ha prestado un servicio fiel a la Iglesia y a la
piedad del pueblo cristiano, especialmente en Cuaresma. Con la práctica del Vía
Crucis, se ha detenido siempre a contemplar cada uno de los momentos de la
Pasión, intuyendo que son el culmen de la revelación del amor y la fuente de
nuestra salvación.
Hay por tanto que continuar con esta tarea, ayudar a nuestros hermanos a
mirar con el corazón y revivir los momentos claves de la vida del Señor. Sería
hermoso y nos haría mucho bien espiritual que meditemos y contemplemos en
este tiempo a Cristo en los momentos de su pasión y muerte, de manos de nuestra
Madre la Virgen Santísima de los Dolores, para así penetrar con Ella en la
inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir con Ella toda su fuerza
regeneradora que nos invita andar en una vida nueva.
Al mirar atrás y hacer repaso de estos tres siglos de historia de nuestra
Hermandad podemos darnos cuenta de que, a lo largo de este tiempo, han sido
muchos los hombres y mujeres de nuestro pueblo y de nuestra hermandad que
han contemplado a Cristo junto a su Madre la Virgen de los Dolores. Que se han
entregado al anuncio del Evangelio, que con sus vidas han testimoniado y
contagiado en sus familias, en el trabajo… Sin olvidar nunca su actividad caritativa.
Por encima de todo la caridad y la Evangelización. Esto ha de ser para nosotros
en este año una invitación, un impulso a seguir el ejemplo de tantos y tantos
hermanos que nos han precedido.
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Contemplamos al igual que nuestros antepasados como caminaba Jesús, con el
cuerpo inclinado por el peso de la Cruz, sus ojos medio cerrados llenos de lágrimas
y de sangre, el paso lento y dificultoso por su debilidad. Todos al contemplar al
Señor con la Cruz a cuestas camino del Calvario, nos sentimos tristes al mirarlo.
En nuestra Hermandad siempre vemos el amor con que abraza la Cruz, y sabemos
que tenemos mucho que aprender de Él. Jesús lleva la Cruz por nosotros, también
nosotros hemos de llevarla por Jesús. Pero hemos de llevarla no arrastrando sino
con la fuerza que recibimos de Él.
Nuestra Hermandad está llamada a ser testigo, como siempre lo ha sido, de
que en el camino hacia el Calvario siempre encontramos a la Virgen de los Dolores.
Seguro que el Señor se encontró muchas veces a su Madre acompañándolo en
aquellas callejuelas. Nos podemos imaginar el inmenso amor con el que se miraron:
María mira a Jesús, sus ojos se encuentran, y cada corazón vierte en el otro su
propio dolor. El alma de la Virgen queda anegada de dolor, de amargura. En la
oscura soledad de la Pasión, Nuestra Señora de los Dolores, ofrece a su Hijo un
bálsamo de ternura, de unión, de fidelidad, un sí a la voluntad divina. También
nosotros cuando el dolor y la aflicción nos aquejen, cuando se hagan más
penetrantes, debemos de acudir a la Santa María, Mater Dolorosa, pues sólo Ella
nos hace fuertes, y nos enseña a santificarnos con paz y serenidad.

D. Pedro Sola Sola, Pbro.
Vicario Parroquial de Ntra. Sra. de las Nieves de Olivares
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COMIDA DE HERMANDAD
El día 26 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 los Salones “Virgen del Rocío”.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. El precio de la entrada es de 23 euros
XVI PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
La Junta de Gobierno tiene el gusto de invitarles al XVI Pregón de la Semana
Santa que organiza esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos .En esta ocasión
el Pregón estará a cargo de N. H. D. Manuel González Herrera, pregonero
y gran conocedor de la Semana Santa y de las costumbres y tradiciones de
nuestro pueblo.Será presentado por
el Diputado de Cultos D. Rafael
García de Villegas.
El acto tendrá lugar (D.M.) el
próximo día 23 de marzo a las 21,30
horas en la Iglesia Parroquial y
contará con el acompañamiento
musical de la Asociación Filarmónica
Nuestra Señora de las Nueves de
Olivares.
CELEBRACIÓN DE LA FESTIVIDAD DEL DULCE NOMBRE DE JESUS
El pasado lunes 2 de enero tuvo lugar en la capilla de Nuestra Señora de los
Dolores la celebración de la Santa Misa conmemorativa de la Festividad del
Dulce Nombre de Jesús. La
liturgia, a la que asistió un
numeroso grupo de hermanos y
devotos , fue oficiada por el Sr.
Vicario Parroquial y contó con el
acompañamiento musical del
Coro de la Hermandad.
Una vez finalizada la solemne
Eucaristía, tuvo lugar el
devoto Besamanos, elemento
introducido en la celebración con
motivo del III Centenario de la
Fundación de la Hermandad.
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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS REGLAS
La Junta de Gobierno de la Hermandad tomado la decisión de someter a la
aprobación del Cabildo General de Hermanos una propuesta de modificación del
texto de las reglas números 53 y 94.
La Regla número 53 sería modificada para introducir la celebración de la
Festividad del Dulce Nombre de Jesús , la Procesión Claustral el último día del
Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno y la celebración del Besapié el primer
lunes de Cuaresma.
A la redacción actual de la Regla número 94 se le añadiría el siguiente texto: El
préstamo o cesión de los bienes pertenecientes al patrimonio artístico de la Hermandad
(Imágenes, elementos de los Pasos y Altares de Culto, ornamentos y ajuares de las Imágenes)
requerirá igualmente de la aprobación del Cabildo General, salvo cuando sean cedidos
temporalmente para uso de la Parroquia.

PÁGINA WEB
La web de la Hermandad (www.miradyved.org) ha alcanzado a comienzos
del presente año las 150.000 visitas. Con motivo de la celebración del III Centenario
se ha habilitado una pestaña en la página de inicio que da acceso a una sección
donde se anunciarán los actos que se vayan celebrando y se ofrecerán crónicas y
galerías de cada uno de ellos.
Desde este Boletín invitamos a todos los hermanos y devotos a seguir el
desarrollo del programa de celebraciones del Centenario a través de la página
web, especialmente a aquellos que por algún motivo no puedan participar
personalmente .
Finalmente, volvemos a recordar a nuestros lectores que pueden darse de alta
como usuarios y recibir así puntualmente toda la información que se publique
sobre la vida de la Hermandad y sobre los eventos que tendrán lugar a lo largo de
este año tan especial para todos los soleanos.
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BORDADO EL REVÉS DE LA BAMBALINA DELANTERA DEL
NUEVO PALIO PARA LA SANTÍSIMA VIRGEN
Prosiguen los trabajos en la confección del nuevo palio para la Santísima Virgen
de los Dolores. Ya ha sido terminado el revés de la bambalina delantera, que
tiene el mismo dibujo que la parte exterior, pero con algunas modificaciones, como
la cartela central, en la que aparece el nombre del Pontífice cuyo escudo figura en
la parte externa. En este caso reza la leyenda BENEDICTVS P.P. XIII, (el Papa
Benedicto XIII), que fue quien concedió el privilegio de la indulgencia plenaria al
altar de Nuestra Señora de los Dolores.
Como sucede siempre en la parte interior de las bambalinas de palio, el bordado
no suele tener los llamados “puntos ricos” (los que requieren mayor elaboración
y materiales más caros), pero supone una muestra del saber hacer del taller, ya
que ha de lograrse un resultado digno combinando adecuadamente materiales y
puntos diferentes para conseguir los contrastes y los relieves que equiparen y
equilibren la obra por ambos lados.

JURAMENTO DE HERMANOS E IMPOSICIÓN
DE LA MEDALLA DE LA HERMANDAD
El próximo día 26 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.

BODAS DE ORO Y PLATINO
La Junta de Gobierno quiere expresar , desde estas páginas del Boletín, y en
nombre de toda la Hermandad, el agradecimiento y felicitación más cordial a los
hermanos que cumplen sus Bodas de Oro y Platino como integrantes de nuestra
Corporación.
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.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CENTENARIO
El lunes 12 de marzo de 2.012 se cumple
el 300 Aniversario de la Fundación de la
Hermandad de la Soledad por el Abad D.
Francisco Rico Villarroel. Con este motivo ,y
para agradecer al Señor y a su Santísima
Madre las gracias espirituales que han
recibido los hermanos y devotos por
mediación de esta Hermandad a lo largo de
sus tres siglos de existencia ,se celebrará una
Misa de acción de Gracias a las 18,30 horas
en la capilla de Nuestra Señora de los
Dolores.
MEDALLA DEL CENTENARIO
Al concebir la celebración de esta
centenario, la Hermandad entendió que
había que crear un emblema que estuviera presente en todos los actos de la
efeméride. Se encargó el diseño a nuestro asesor artístico, D. Luis Becerra, que
presentó un proyecto en el que conjugaba el escudo de la Hermandad, símbolo
inequívoco de nuestra corporación, con una filacteria o cinta que lo rodea y
se anuda en forma de lazo en la parte superior; en ella reza la leyenda:
HERMANDAD DE SOLEDAD,
OLIVARES, III CENTENARIO,
destacando
en
las
cintas
horizontales y prominentes las
palabras SOLEDAD y OLIVARES.
El diseño la medalla será usado
como símbolo de esta celebración en
los membretes de la Hermandad,
carteles, banderas y colgaduras,
conjugando el
morado del
emblema, el color de la Hermandad,
con el fondo de color oro,
significando el centenario. De ese
mismo tono dorado es la cinta de
la que pende la medalla, que le
confiere un carácter más festivo a
la celebración.
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PRESENTACIÓN DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL TERCER CENTENARIO Y DEL CARTEL ANUNCIADOR
El pasado 27 de enero,
tuvo lugar en el trascoro de la
Colegial la presentación de los
actos conmemorativos del III
centenario y del cartel
anunciador. El acto estuvo
presidido por el Sr. Cura
Párroco, Don Antonio Mesa
Jarén y contó con la presencia
del Sr. Alcalde y de los
Hermanos Mayores de la
Santa Vera-Cruz y del Rocío
de Olivares, así como de los
antiguos Hermanos Mayores
de la Hermandad y de representantes de la Hermandad de la Soledad de Albaida
y del Santo Entierro de Sevilla.
En primer lugar, se proyectó el
audiovisual Trescientos años de
Soledad, un repaso fugaz en
imágenes a la trayectoria histórica
de esta corporación. A continuación,
el Secretario 2º anunció el
programa de actos y el prioste 2º
presentó la medalla del centenario.
Acto seguido, tras la Bendición de
las medallas ,el Hermano Mayor las
impuso, en primer lugar al Sr. Cura
Párroco, y posteriormente a los
antiguos Hermanos Mayores, en el siguiente orden: D. José Pallares Pallares , D.
Bernardo González Fraile, D. Manuel
Olea Muñoz, D. Manuel García
Pallares y D. Rafael González Fraile.
Finalmente, fue presentado el
cartel por D. Miguel Ángel
Rodríguez Silva, uno de los autores
junto con D. Gerardo Delgado, D.
José Mª Delgado y D. José Antonio
Reyes. Tras su alocución, descubrió
el cartel junto con el Hermano
Mayor.
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Por último, el Sr. Cura
impartió la Bendición a los
presentes y los homenajeados
se hicieron una fotografía de
recuerdo en la Capilla de la
Stma. Virgen.
Terminado el acto, los
asistentes se dirigieron a la
casa-Hermandad, donde fue
inaugurada la ampliación de la
sala museo con nuevas vitrinas
que
ha
costeado
el
Ayuntamiento de Olivares. El
Sr. Alcalde dirigió unas
palabras a los presentes en las
que destacó la apuesta de la
corporación municipal por la
conservación y defensa del
patrimonio con este tipo de
actuaciones, realizadas por
empresas de Olivares, que a
su vez contribuyen al
desarrollo
económico y
cultural de nuestro pueblo.
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EL REY MELCHOR ANUNCIÓ NUESTRO III CENTENARIO
Hacer regalos a los
niños el día 6 de
enero corresponde a
la conmemoración de
la generosidad que
los Magos tuvieron al
adorar al Niño Jesús
y ofrecerle sus
mejores regalos.
Teniendo
en
consideración lo que
Nuestro Señor nos
dijo: "lo que hiciereis
con uno de estos
pequeños, a mi me lo
hacéis" (Mt. 25, 40), los cristianos volvemos una y otra vez sobre esos mágicos
pasos e intentamos recrear lo que en Belén sucedió y llegar al corazón de los
niños, haciéndoles vivir hermosa y delicadamente la fantasía del acontecimiento,
y al de los mayores como muestra de amor y fe a Cristo recién nacido.
La participación que nuestra Hermandad tuvo el pasado día 5 de Enero en la
Cabalgata, tuvo así en su significación más profunda un gran contenido religioso,
además de ejercer una función anunciadora en nuestra localidad de la efeméride
que los Soleanos Olivareños estamos celebrando: 300 AÑOS DE SOLEDAD. Y tan
conscientes éramos quienes apostamos por esta actividad que, además de participar
en la cabalgata en sí, se llevaron a cabo paralelamente una serie de acciones que
ahondaban aún más en dicha dimensión religiosa.
Comenzando por abrir la participación a cuantas personas quisieran estar
presentes en dicho acto. Así, se realizó una propuesta de participación activa a la
Asociación “Nuevo Futuro”, de la barriada de Conde Duque.
Se llevaron a cabo visitas individualizadas a personas con especiales circunstancias
(edad, soledad, enfermedad…).
Acompañamiento y visitas como la realizada a la Asociación Sevillana de
Protectores de Personas con Retraso Mental Gravemente Afectadas (Asesubpro),
cuyos familiares y cuidadores destacan por el gran ejemplo de amor que simbolizan
en una sociedad tan carente de principios altruistas. A la Capilla de la Vera-Cruz,
o a la del Rocío, ya tradicionales y a las que se sumó, por primera vez, la adoración
de los Reyes al Niño Jesús expuesto en nuestras Jornaditas.
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La Iglesia celebra la Epifanía para recordar la Manifestación del Señor a todos
los hombres con el relato de los Magos de Oriente que nos narra el Evangelio (Mt
2, 1-12). Aquellos hombres que buscaban ansiosamente simbolizan la sed que tienen
los pueblos que todavía no conocen a Jesús. La Epifanía, en este sentido, además
de ser un recuerdo, es sobre todo un misterio actual, que viene a sacudir la
conciencia de los cristianos dormidos. Y, tal vez, como cristiano dormido habría
que calificar a aquel que en nuestra localidad ve pasar la cabalgata considerándola
un mero despilfarro.
Os digo que tras la experiencia vivida, ha sido una de las obras realizadas que
más nos han llenado como seres humanos. Hemos comprendido la expresión
consabida de que ``la sonrisa de un niño vale más que todo el oro del mundo” .
Si todos estamos llamados a hacer el bien a los demás. Os digo que quienes
hemos participado en esta actividad de nuestro Centenario, hemos vivido
momentos en los que nos hemos sentido protagonistas de ese hacer el bien,
aportando ilusión y sonrisas.
Ojalá compartamos más momentos de este tipo en el seno de nuestra
Hermandad, en un año tan especial como el que celebramos, sin sesgar la
participación de nadie, sino entregándonos con generosidad y cariño a cualquier
acto en el que se evoquen estos 300 AÑOS DE SOLEDAD.
Por permitirnos protagonizar este evento queremos agradecer:
En primer lugar a la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, que secundó la
propuesta de nuestro Hermano Mayor y que nos ha permitido vivir en primera
persona esta experiencia que, además de social, lo ha sido de una profundidad
sentimental inimaginable. Ojalá seamos capaces, entre los que entendemos este
significado, de mantener esta celebración.
Corren tiempos de apreturas y, no es desdeñable el esfuerzo que las instituciones
y cuantos dan el paso de participar realizan en una actividad que, si bien no es
vital, sí es de una generosidad, vocación fraterna y humana.
Por ello queremos también dar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de
Olivares que ha permitido mantener un año más esta celebración y a sus
diseñadores, que han sabido captar, además, el carácter de Anuncio de un año tan
especial para nuestra Hermandad como es el 2012. Sin olvidar el cariño que nos
han mostrado los partícipes en el Taller de empleo “Olivares; Patrimonio y
Turismo”.
Y final, pero principalmente, a los SOLEANOS que han apoyado directa o
indirectamente esta participación (proponiendo diseños, participando activamente
o aportando su disponibilidad, entregándonos regalos…) lo que ha permitido
que a nuestra Hermandad la referida participación en la Cabalgata, no le haya
costado ni un céntimo, no importándole los flecos que pretendían no ensalzar, o
restar importancia al verdadero sentido del acto, que los ha habido.
Anunciar la Efeméride en la que ya estamos (300 años de Soledad) y rememorar
la Epifanía (La Adoración al Salvador de la Humanidad), ha sido un acto más de
generosidad y amor hacia nuestra Madre de los Dolores y nuestro Padre Jesús
en sus advocaciones de Nazareno y Yacente.
Los Reyes Magos son la expresión del amor de los padres a los hijos y, por
extensión, del que nos tenemos, o deberíamos tenernos, los unos a los otros en
nombre del Dios que acaba de nacer.
Antonio Suárez García
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CONSIDERACIONES SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL
``AÑO DE LA FE´´
El pasado 11 de octubre se daba a
conocer en Roma la Carta Apostólica
“Porta Fidei” a través de la cual el
Papa Benedicto XVI convocada el
Año de la Fe.
La coincidencia de la celebración
del III Centenario de la Fundación de
nuestra Corporación con este tiempo
especial en la vida de la Iglesia debe
ser para todos nosotros un motivo para
reflexionar sobre cómo se vive y se
trasmite la fe en nuestras
hermandades.
Como afirma el Papa, aunque
muchos todavía consideran que en
una sociedad que se confiesa
mayoritariamente católica, la fe sigue
siendo un referente en la vida de la
mayor parte de las personas , esta
apreciación ya no se corresponde con
la realidad de los hechos .Así,
”mientras que en el pasado era posible
reconocer un tejido cultural unitario,
ampliamente aceptado en su
referencia al contenido de la fe y a los
valores inspirados por ella, hoy no
parece que sea ya así en vastos
sectores de la sociedad, a causa de una
profunda crisis de fe que afecta a
muchas personas”. Esta crisis de fe se
manifiesta también de diversas formas
en el ámbito de las hermandades y
cofradías, dando lugar a formas y
expresiones cada vez más alejadas del
deseo de vivir la fe y manifestarla
públicamente que motivó su
fundación.
Por esta razón resulta providencial
que la celebración del Centenario
transcurra dentro de un tiempo de
dedicado a una especial reflexión y
redescubrimiento de la fe.

El Año de la fe es una invitación a
una auténtica y renovada conversión
al Señor, único Salvador del mundo.
Por eso, constituye una llamada a un
compromiso en favor de una nueva
evangelización para redescubrir la
alegría de creer y volver a encontrar
el entusiasmo de comunicar aquello
que se vive y se cree.
Así pues , a lo largo de este Año
todos estamos llamados a celebrar
estos tres siglos de existencia
volviendo a recorrer la historia de de
nuestra fe y poniendo nuestra mirada
en Jesucristo “que inició y completa
nuestra fe» (Hb 12, 2) .
Me gustaría terminar estas
consideraciones recordando a todos
los hermanos que nuestra Parroquia
tenido la iniciativa de organizar una
Misión Popular cuya actividad se
prolonga a través de las Asambleas
Familiares que se celebran en nuestra
Hermandad el tercer jueves de cada
mes.
La asistencia a las Asambleas
Familiares, en las que se va
desarrollando un itinerario completo
de formación cristiana, puede ser, sin
duda alguna, un magnífico
instrumento para recorrer el camino
de renovación de nuestra fe al que
nos ha llamado el Papa.
Desde aquí os invito a participar en
ellas confiando a la Madre de Dios,
Nuestra Señora de los Dolores en su
Soledad, proclamada «bienaventurada
porque ha creído» (Lc 1, 45), este
tiempo de gracia.
Nieves García Navarro
Diputada de Formación y Apostolado
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EL CARTEL DEL CENTENARIO
La decisión de la Hermandad de Soledad de
proponernos la realización del cartel conmemorativo
del III centenario de su fundación a este grupo de
artistas plásticos de Olivares, aún después de haber
terminado el encargo, sigue pareciéndonos una idea
realmente extraordinaria. Es una prueba de la
amplitud de miras de las personas gestoras de esta
Hermandad.
Conjugar dos mundos visualmente tan
distanciados como la Semana Santa y el Arte
Contemporáneo e intentar llevar esta relación a buen
término supone un auténtico desafío y, si a esto
sumamos la dificultad de poner de acuerdo a cuatro
pintores pertenecientes a generaciones distintas, la
cosa se complica de verdad.
A la hora de afrontar el diseño del cartel, el equipo
formado por Gerardo Delgado, José María Bermejo,
José Antonio Reyes y Miguel Ángel Rodríguez Silva,
decidió como primera y fundamental premisa hacer un cartel no estereotipado, algo que
fuese distinto a lo habitual en el mundo cofrade, pero que a la vez cumpliera su función y
respondiese a las expectativas.
En principio se intentó hacer un cartel “pictórico”, aunque ninguno de nosotros,
fundamentalmente pintores, podía proponer una obra conforme a su lenguaje artístico,
pues eso hubiera supuesto la exclusión de los demás y la negación del trabajo colectivo.
Esta dificultad nos llevó a decidir hacer un trabajo despersonalizado, sin vínculo directo
con el trabajo propio, así que nos pusimos manos a la obra iniciando una “tormenta de
ideas”, para luego empezar a descartar. Por la naturaleza del planteamiento, y tras rechazar
las opciones oportunas, nos rendimos a la evidencia de que había que hacer un trabajo
fotográfico, pese a nuestras primeras aspiraciones.
Color, textura, luz... Saturación, intensidad, simbología..., son conceptos que han
estado presentes en las sesiones de trabajo, en la configuración del diseño, con el fin de
llegar a una imagen lo más adecuada posible a los objetivos planteados, sin renunciar en
alguna medida a los principios artísticos de ninguno de nosotros, ni a los intereses de la
Hermandad.
El cartel que presentamos está basado en un detalle del bordado del manto
procesional de la Virgen de los Dolores. Se seleccionó este motivo por sus posibilidades
plásticas: las cualidades que posee dan pie a una composición equilibrada, donde los
pesos visuales quedan muy compensados. La forma de los cuatro elementos presentes,
distintos entre sí (una flor, una hoja, una espiral y una esfera), aportan diversidad a la
imagen. Al mismo tiempo la semejanza entre colores, texturas, contraste e iluminación
proporciona sensación de unidad, minimizando así la dispersión de las figuras y creando
un vínculo entre ellas. El texto, parte importantísima del cartel, ha sido estudiado
cuidadosamente, pues además de cumplir su función informativa debe acabar de equilibrar
la composición. En cuanto a la atmósfera y temperatura de color de la imagen, nos pareció
adecuado ese ambiente nocturno que transmite la fotografía seleccionada, con el fondo
negro y las formas doradas sobre él, tan contrastadas. Por último, hablar de la estructura
cromática, resuelta con cuatro colores fundamentales: negro, oro, blanco y violeta. Estos
colores son ricos en connotaciones afines a esta hermandad, y juntos logran una imagen
atractiva y cargada de simbolismo.
Los autores
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LA CAPILLA DE LA SOLEDAD DE OLIVARES:
UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE LAS ARTES
A partir de las indicaciones recogidas en 1563 por el Concilio de Trento, se
implantan una serie de actuaciones de carácter litúrgico y religioso: procesiones y
ritos en los que de manera escenográfica se desarrolla una marcada intención
catequética, una conjunción de los sentidos, en las que intervienen de manera
decisiva: vista, oído, tacto, gusto y olfato; con participación también de una buena
diversidad de artes y artesanías: escenografía, escultura, pintura, arquitectura,
música, literatura, orfebrería, bordados, etc., todo ello, sabiamente conjugado en
una decantada tradición secular, crea un lenguaje con capacidad de transmitir
emociones. Músicas graves, de rigor patético en las capillas. Nubes de incienso,
con olor a especias combinadas para transmitir efectos pasionales y viajes
perceptivos. Luces y formas de iluminar ámbitos, que van desde lo íntimo y funesto,
a lo esplendoroso y refulgente, creando una percepción dinámica y una interacción
(1). En el Barroco las distintas artes adquieren un carácter global, unitario y
cooperativo, se convierte en un arte total. La arquitectura adquiere una dimensión
escenográfica, incorporándose la escultura, la pintura y otras artes suntuarias y
hasta la música y la literatura, a semejanza del teatro. Los templos sirven de
escenario para la liturgia, ceremonias, y actos solemnes como inauguraciones,
consagraciones, beatificaciones, autos de fe, procesiones, y otros cultos periódicos
o extraordinarios, concibiéndose para este fin a nivel espacial y decorativo (2).
La realización de la capilla de la Hermandad de la Soledad de Olivares no se
puede separar del contexto del arte sevillano del momento, donde se estaban
realizando grandes conjuntos arquitectónicos cuyas decoraciones estaban realizadas
por unos equipos multidisciplinares de arquitectos de fábrica y de retablos, pintores,
escultores, etc., que bajo las ordenes de un plan
director ejecutaban un conjunto de suntuosas
decoraciones que eran prolongaciones de la propia
arquitectura y que suponían un ejemplo claro de
lo que se conoce como integración de las artes,
donde arquitectos como Leonardo de Figueroa
junto a retablistas como Balbás, Duque Cornejo o
José de Maestre, pintores como Lucas Valdés o
Domingo Martínez y escultores como los García
de Santiago o el propio Cornejo, realizarán los más
valiosos espacios de culto de la Sevilla Barroca del
siglo XVIII. Estas premisas se trasladaran por la
provincia y, en concreto, a la Colegiata de Olivares,
donde se exornarán la totalidad de sus capillas.
El suntuoso espacio donde recibe culto la Virgen
de los Dolores (foto 1) se encuentra en el interior
de la Iglesia excolegial de Santa María de las
Nieves de Olivares.

(Foto 1) Vista General de la Capilla
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El proceso constructivo del templo comienza pocos años después de la erección
en 1590 de la Capilla, concedida por el papa Gregorio XIII al segundo Conde de
Olivares, Don Enrique de Guzmán y Ribera. Durante su estancia en Roma el Conde
y su esposa, María Pimentel y Fonseca, se hacen devotos de la Virgen de las Nieves,
titular de la basílica romana del mismo nombre, por lo que nuestra Iglesia fue
advocada con este titulo. El fin primero de esta Capilla fue para su enterramiento
y el de sus sucesores, aunque su intención era la de ir agregándole prebendas y
beneficios eclesiásticos, pensando incluso en su posterior erección en Iglesia
Colegial, hecho que no sucedería hasta 1623 por bula de Urbano VIII, bajo el
mandato de su hijo Gaspar, el famoso valido del Rey y primer Conde-Duque de
Olivares, que reanudó las obras que estuvieron paralizadas casi veinte años. Es
importante señalar, que entre los títulos heredados por Gaspar de su padre, esta
el de alcaide del Alcázar de Sevilla, por lo que a partir de este momento los
arquitectos, escultores y pintores que trabajaban en el palacio real lo serán también
de la Colegial, siendo el primero Vermondo Resta, al que se deben las primitivas
trazas de la Iglesia; a este le sucederán Juan Bernardo de Velasco, Sebastián de
Ruesta, al que debemos la mayor parte de las trazas, ya que en un cabildo del 6 de
Marzo de 1666 se acordó “acabar de caerla toda, y volver a fabricar otra iglesia…”.
El impulso final vendrá de la mano del nuevo Maestro Mayor del Alcázar, José de
Escobar (que ya había realizado el retablo mayor de la Colegial, 1690-1700), que
en 1703 se hace cargo de las obras del trascoro, finalizándose en 1706. En 1713, un
año después de la fundación de nuestra Hermandad, se derriba la cúpula del
crucero para hacer una más esbelta, realizándose poco después nuestra capilla,
por lo que podemos relacionarla con la obra de ésta, ya que ambas son los dos
únicos espacios cupulados de la Colegial (3).
Nuestra Cofradía fue fundada en 1712 durante el ministerio del cuarto Abad,
Francisco Rico Villarroel (1682-1712), que era gran devoto de la Virgen en su
advocación de la Soledad, ya que poseía un cuadro de la misma en su oratorio
particular que legó a su muerte a la Colegial pero que no se conserva. Por lo tanto,
la capilla de la Virgen fue construida entre el año 1712, en que se aprueban sus
primeras reglas, y 1740, pues poco antes de esta fecha aparece mencionada en el
testamento del Abad Luis F. Sánchez Duro de Velasco (4). No podemos documentar
la autoría de su arquitectura pero casi seguro fue trazada por alguno de los maestros
mayores del Alcázar. Ocupa el ángulo sur-occidental de la iglesia, en la zona del
trascoro a los pies del templo en la nave de la epístola. Es un espacio cuadrangular
que sobresale en planta al rectángulo del templo cubriéndose con una cúpula
semiesférica sobre pechinas coronada por una linterna. El espacio se comunica con
el templo por tres arcos: uno con el trascoro que es el que le sirve de entrada
principal, otro con la capilla Sacramental y, por ultimo, con la capilla Bautismal
desde la que podemos acceder por una escalinata al camarín de la Virgen que
posee una ventana cuadrilobulada que se abre al exterior. Es la capilla más
importante a nivel arquitectónico después de la mayor, por lo que ha sido utilizada
con frecuencia para celebrar en ella los oficios religiosos cuando han tenido lugar
obras de importancia en el presbiterio, como sabemos que ocurrió en el 1779(5).
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El punto de partida del exorno de la capilla es la
decoración interior del camarín principal donde se
sitúa la imagen de la Virgen. No debemos olvidar
el precedente del de la Virgen de las Nieves, en el
retablo mayor de la Colegial, a la hora de de
abordar el diseño del mismo. Este camarín tuvo que
ser rehecho en 1723, pues el original del retablo de
estilo salomónico de 1690, obra de José Guisado, se
encontraba en mal estado a causa de los temporales,
pues la sacristía alta no tenía entonces la forma de
la actual (esta se construyó en 1783) y el camarín
daba directamente al muro exterior del templo(6).
Se concibió como un espacio cuadrangular rematado
por cúpula gallonada que descansa sobre pechinas
y flanqueado por pilastras decoradas por una fina
talla calada que remata en ménsula, al que se accede
por puerta trasera y otras dos en los laterales
(Foto 2) Camarín de la Virgen
decoradas
por casetones, abriéndose en estas ultimas
de las Nieves
sendas ventanas cuadrilobuladas que hacen la
función de transparente, decorándose el resto de la superficie con paneles de
decoración vegetal sobredorada, en la cúpula grandes cartelas en cuyos óvalos
figuran símbolos de la Letanía Lauretana policromada en verde azulado, rojo y
dorado, estando decorada su embocadura con cuarterones con cabezas de ángeles
(foto 2). Nuestro camarín es fiel heredero en su diseño de este, ya que también es
un espacio cuadrangular rematado por cúpula gallonada decorado por anagramas
marianos policromado en rojo, azul y dorado al que se accede por dos puertas
laterales acasetonadas una que se comunica por una escalinata con la capilla
bautismal y la otra con un espacio que sirve de
armario. La parte posterior se decora con una falsa
puerta de casetones rematada por una ventana
cuadrilobulada que le sirve de transparente
cubierta por una vidriera de reciente ejecución
decorada con el corazón y los siete puñales (foto
3). Desconocemos si el autor del camarín es el
mismo del de la Virgen de las Nieves o
simplemente se inspiró en él.
Las postrimerías del siglo XVII y la primera
mitad del XVIII constituyen para el devenir del
arte español, un período de crucial importancia
que adquiere especial relieve en el campo de la
escultura y la retablística barroca. Andalucía
Occidental, con epicentro en Sevilla, es una de las
áreas geográficas de España más dinámicas en
cuanto a producción de retablos. Destaca por la
asimilación de elementos provenientes de otras

(Foto 3) Camarín de la Virgen
de los Dolores
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regiones como Castilla o Andalucía Oriental cuajando, no obstante, unas
peculiaridades de marcado acento individual, que la distinguen de otros centros
(7). El estípite como elemento estructural fue Introducido por el Castellano
Jerónimo Balbás en el antiguo retablo del Sagrario de la Catedral Sevillana (17051712) y la hoja de cardo en el plano ornamental, definen un modelo de retablo que
llegaría a ser denominado como de “estilo sevillano”, ya que solo tiene desarrollo
en la archidiócesis de Sevilla, gozando de pleno éxito en la primera mitad del
siglo XVIII (8). El retablo viene a llenar la simplicidad formal de la arquitectura
barroca española, en combinación con otras manifestaciones artísticas, pintura
mural, yeserías, rejerías, azulejería, etc. configurando un espacio maravilloso y
complejo. Por otra parte los retablos son piezas claves en la persuasión del fiel,
mediante el efecto y la confusión estética, para la implantación del mensaje tan
deseado por la mentalidad contrareformista, como vehículo por medio del cual
deslizar las ideas doctrinales, fomentar la devoción y la religiosidad popular y
mover a la práctica diaria de la oración, eucaristía, etc. (9). El deslumbramiento
del pueblo es algo fundamental como paso previo al adoctrinamiento, se simula
un mundo sobrenatural que se hace palpable en cualquier celebración que tenga al
retablo como telón de fondo.
El retablo llego a entenderse como un elemento conmemorativo de su
patrocinador para exponer públicamente el protagonismo social y los altos valores
espirituales de sus comitentes, encontrándonos con que la mayor parte de la
sociedad, se erige en promotora de retablos, bien mediante acciones individuales,
corporativas, o a titulo colectivo mediante el aporte de limosnas. Las hermandades
se revelan como patrocinadoras de retablos de mediano formato, teniendo en
cuenta que están formadas por un variopinto repertorio humano, más pudiente
en unas que en otras, cuyas aportaciones aparecen camufladas en la contribución
total del colectivo. La presencia de importantes mecenas en el conjunto de los
hermanos hizo posible obras de más alcance, como lo es en nuestro caso. Gracias
al patrocinio de los abades y los colegiales pudo realizarse este suntuoso altar, ya
que, la devoción popular que suscito la imagen de la Virgen de los Dolores desde
su llegada a la colegial es constatable en los numerosos testamentos de vecinos
fallecidos en las primeras décadas del siglo XVIII que hacían mandamientos de
misas en su altar por la salvación de sus almas. A esto se unió la gran veneración
que suscito entre los canónigos y abades, sobre todo el quinto, Luis Francisco
Sánchez Duro de Velasco (1712- 1740), quien mostrase una predilección mayor
por el culto de la Virgen construyendo su capilla, manifestando su deseo de ser
enterrado en ella, como así se hizo, y mandando que a su muerte pasasen a la
Hermandad unas tierras de su propiedad. También promovió el culto público ya
que ordenó en 1734 una salida de la Virgen en rogativas por la sequía en el día de
san Mateo (10).
El proceso de decoración de la capilla hay que contextualizarlo con el de otros
espacios sacros que se están realizando en la Sevilla de la época como la capilla
sacramental de Santa Catalina, la Iglesia y capilla domestica de San Luis, pero
sobre todo con la capilla del Real Colegio de San Telmo (actual palacio del mismo
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nombre), obra documentada de Leonardo de
Figueroa y sus sucesores culminada en 1722 en
cuanto a su arquitectura y decorada en los años
siguientes con un programa decorativo dirigido
por el más celebre pintor de su tiempo, Domingo
Martínez (1688-1749), que junto a otros artistas
elaboraron la mayor parte de la decoración de
la que en el siglo XIX fue considerada la capilla
palatina más rica del arte español.
Existe un indudable paralelismo entre el
diseño de nuestro retablo y las trazas generales
del altar que preside la capilla del Palacio de
San Telmo (Foto 4), diseñado por el pintor
Domingo Martínez y elaborado por el
importante arquitecto de retablos José de
Maestre con imaginería de Duque Cornejo y
(Foto 4) Retablo Mayor
de la Capilla de San Telmo
Bartolomé García de Santiago, que también
realizó en 1724 el retablo lateral dedicado a San
Telmo, tanto en lo la arquitectura como en su escultura, aunque habitualmente las
arquitecturas las realizó en colaboración con José Fernando Medinilla(11).
Bartolomé fue padre de Manuel García de Santiago, a quien F. J. Herrera le atribuye
el retablo de la Soledad de Olivares (12), de hay que las trazas pudieran ser
conocidas in situ por el autor y trasladadas al diseño de nuestro altar, ya que
algunos artistas de excepción marcaron las pautas a seguir por los tallistas y
arquitectos que repiten los mismos postulados, con ciertas variaciones personales.
El retablo es de gran interés, tanto por su original diseño, como por la notable
calidad de la talla, distanciándose así de otras obras seriadas de la época, datable
entre los años 1740 y 1750(13).
La atribución a Manuel García de Santiago se establece por la similitud con
otras obras de su mano, muchas de ellas en la misma Colegial, como el de la
Virgen del Álamo (1750), el del Rosario (1755) y el más importante en la Capilla
Sacramental (1752). No debemos olvidar la relación contractual de nuestra
Hermandad con Manuel García de Santiago, que el 6 de enero de 1756, se obligó
a realizar unas nuevas andas procesionales para el Nazareno y la imagen de un
Cirineo de talla completa, que se expone en la casa hermandad, todo ello por un
precio de 2000 reales (14). Su actividad esta comprendida en el transito del estípite
y la hoja de cardo balbasianos a la rocalla que adopta a comienzos de la década de
los sesenta. Recibió formación en el taller familiar y como su padre trabaja la
escultura, con influencias de Duque Cornejo, y la retablistica, con reminiscencias
del colaborador paterno José Fernando de Medinilla (uno de los maestros
destacados de la primera mitad del XVIII difusor del estilo de Balbás). Manuel
consiguió indudable éxito igualando en prestigio e ingresos a los del celebre
Cayetano de Acosta, el arquitecto de retablos más famoso de su época. Otras obras
importantes son el retablo mayor del Monasterio del Loreto (1750), el de
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San Hermenegildo en la Catedral de Sevilla (1752), y el del convento de las Mínimas
en Triana (1755-60). Entre sus rasgos más peculiares destacamos el uso generalizado
del estípite, la hoja de cardo, el potencial expresivo de las cornisas quebradas,
volutas, la composición tripartita, cortinajes, el uso de ángeles atlantes y los estípites
antropomorfos rematados por Ángeles, detalle exclusivo de su producción(15).
El retablo es una obra de medianas dimensiones que se cobija bajo un arco de
medio punto decorado con guirnaldas de frutas y flores y otros elementos
vegetales. El cuerpo principal semeja un gran baldaquino adelantado, que se
relaciona con las trazas de Domingo Martínez para el retablo de la Capilla de San
Telmo(16), flanqueado por sendos estípites retranqueados y otros de menor escala
que se rematan por angelitos atlantes sobre peanas trípodes, solución, la de los
atlantes, que aparece en el retablo mayor de Santa Inés de Sevilla de 1719 obra de
J. Fernando de Medinilla, maestro de M. García de Santiago, y que también recoge
el retablo de los Descalzos de Carmona, actualmente en la parroquia de Dos
Hermanas, trazado por Tomas Guisado el Viejo, discípulo de José Maestre e hijo
de José Guisado, autor del retablo mayor de la colegial(17). Este primer cuerpo lo
sostiene un banco en el que se sitúan las correspondientes cuatro mensulas que se
adelantan y sostienen los estípites y una pieza central de panza abombada a la
manera de gran mensulón que parece sostener la base del camarín y el peanin de
la Señora. Lo jalonan unos ricos arbotantes compuestos por frutos guirnaldas y
ángeles revestidos con túnicas sobre volutas, solución tomada directamente del
retablo realizado por José de Maestre para presidir la capilla de San Telmo. El
medio punto que remata el camarín de la Virgen esta recorrido por guirnaldas
que parten de tres veneras decoradas con cabezas de Ángeles doradas situadas
en las enjutas y en la clave del arco, elemento inspirado en un dibujo de la Virgen
del Buen aire realizado por Domingo Martínez, que a su
vez diseño las trazas de su retablo (foto 5). Esta coronado
por una cornisa muy movida en forma de frontón partido
de perfiles curvos rematados en sus extremos por volutas
que sostienen a sendos ángeles, mientras que en el centro
se eleva formando un espacio mixtilíneo donde se sitúa
una de las tres cartelas aveneradas anteriormente citada.
Es este el elemento donde mas claramente se observa el
estilo de Manuel García de Santiago cuajado de cornisas
que se adelantan y se retranquean. Por último, el ático
central ha sido concebido como un pinjante entre volutas,
sobre los que se apoyan nuevas figuras de ángeles atlantes
en posición sedente, que también vemos en las Columnas
del de San Telmo, y que sostienen las volutas de la cornisa
mixtilínea del ático. En el centro figura un relieve
policromado con el tema de la Oración en el Huerto, y en
su extremo superior, en el gablete que forma la cornisa,
(Foto 5) Dibujo de
un corazón con los siete puñales en honor a la advocación
Domingo Martínez
de la Virgen flanqueado por dos ángeles.
de la Virgen del
Buen Aire
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De gran interés son las pinturas murales que recubren las paredes, el intradós
de los arcos y la cúpula, que se encuentran en avanzado estado de deterioro. En la
cúpula aparecen, separados por pilastras y enmarcados en fingidas hornacinas,
ocho arcángeles sobre peanas sostenidas por pares de ángeles (foto 6), mientras
que sobre los arcos se sitúan pabellones con figuras angélicas, y en las pechinas las
cuatro imágenes de los evangelistas, que recuerdan bastante a los que muestran el
apostolado de los pilares de la iglesia de la Magdalena de Sevilla; en la parte baja
de sus muros se dispone un apostolado. Al mismo conjunto y a la misma mano
pertenecen las pinturas de la vecina capilla bautismal, en cuyo testero aparece en
un fondo de arquitectura clásica que se extiende a los muros laterales, el tema del
Bautismo de Cristo, perdido en gran parte, estando el resto recubierto por ángeles
pabellones y motivos florales. Tradicionalmente estas pinturas han sido atribuidas
a Lucas Valdés(18), el principal cultivador de este tipo de pintura que desarrolló
su actividad en Sevilla a finales del siglo XVII y la primera mitad del XVIII. Hacia
1715 realizó la decoración
de la Iglesia de la
Magdalena que podemos
relacionar con el estilo de
las pinturas de la capilla de
la Soledad especialmente
en la configuración de los
escenarios arquitectónicos
donde
aparecen
los
personajes,
bastante
teatrales, así como el
propio tratamiento de las
figuras
humanas
representadas, aunque el
uso del color y el
tratamiento
de
las
vestiduras es de peor
calidad(19), pero que hoy
día hay que retrasar su
ejecución a la segunda
mitad del siglo XVIII(20),
por lo que quizás pudieran
ser obra de Clemente
Torres pintor que concluyo
las pinturas de la citada
iglesia de la Magdalena o
de algún imitador del
estilo de Lucas Valdés.
(Foto 6) Cúpula de la Capilla y Pinturas Murales
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Ya hemos comentado la gran devoción que adquiere la Virgen desde el primer
momento de su entronización en su capilla. Uno de sus más fervientes devotos
fue el noveno abad, Bernardo Antonio Poblaciones Dávalos (1773-1817),
conociéndose por su testamento, fechado en 1796, que entonces ya se celebraba
anualmente un solemne septenario, porque dispuso que con el producto de una
finca suya llamada curiosamente “La Soledad” se sufragase el costo de estos cultos
manifestando su deseo de ser enterrado en junto a la Virgen(21). Los restos de su
sucesor y último abad, José María Mariscal y Rivero, también se hallan en la capilla.
El septenario seguía celebrándose a mediados del siglo XIX, época en la que se
instituyó la función de los Dolores Gloriosos (22). Esta situación de privilegio dió
lugar a que la capilla se adornase con ricas lámparas de plata que se enajenaron y
fueron sustituidas por unas replicas realizadas en metal. En la segunda mitad de
la centuria decimonónica la devoción a la Virgen adquiere gran auge a nivel
popular, como se pone de manifiesto en los diecisiete cuadros de pequeño formato
(uno de ellos pintado sobre cristal) que a modo de exvotos se muestran en las
paredes de su capilla fechados entre los años 1849 y 1896, y que contienen curiosas
inscripciones alusivas a otros tantos milagros atribuidos a la Señora donados por
diversas familias de la localidad(23), acompañados por multitud de exvotos de
metal en forma de ojos, piernas, brazos, muletas, etc., que cuelgan alrededor de
los arcos que sostienen la cúpula de la capilla. La ultima incorporación de importancia
en el exorno de la misma es una reja de fundición colocada a fines del siglo XIX o
principios del XX que le sirve de entrada, aparte de otra de un metro aproximado
de alto que la separa de la capilla Sacramental.
José Ignacio Sánchez Rico.
Historiador del arte e investigador.
Fuentes:
(1) Fernández Lacomba, J, “la integración de las artes en las manifestaciones del Arte Barroco”, en Andalucía Barroca.
Exposición itinerante. Sevilla 2007.
(2) Ravé J.L; Respaldiza P.J, “Andalucía entre dos siglos”, en Andalucía Barroca. Exposición itinerante. Sevilla 2007.
(3) Amores Martínez, F, La colegiata de Olivares. Sevilla 2001.
(4) Amores, F. “Las imágenes titulares de la Hermandad del Nazareno de Olivares”, La advocación de Jesús Nazareno Actas del
congreso nacional. Pozoblanco 2007. p.597.
(5) A.P.O. Libro de actas capitulares (1776-1780), f. 129.
(6) Amores, F, Estudio histórico artístico de Sta Mª de las Nieves. Olivares 2005.
(7) Halcón, F; Herrera. F y Recio, A. El retablo sevillano de sus orígenes a la actualidad. Sevilla 2009. p.291.
(8) Ibidem 7. p.292, 304-305.
(9) Gutiérrez de Ceballos, R, El siglo XVIII entre tradición y academia, Madrid 1992.
(10) Luna Prieto, op., p.6.
(11) VVAA, El Palacio de San Telmo recuperado. Sevilla 2010. p.148-49.
(12) Ibidem 7. p.322.
(13) Ibidem 4. p.596.
(14) Amores Martínez, F, La colegiata de Olivares. Sevilla 2001. p.67.
(15) Ibidem 7. p.322.
(16) Ibidem 3. p.66.
(17) Ibidem 7. p.316-318.
(18) VVAA, Guía artística de Sevilla y su provincia. Sevilla 1981.
(19) Fernández López, J, Lucas Valdés (1661-1725). Sevilla 2003.
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(21) Amores, F, “La devoción del Abad Bernardo Poblaciones a la Virgen de los Dolores”, en Boletín informativo Hermandad,
nº 8, cuaresma 2004. pp.10-11.
(22) A.P.O. Leg. 229 Libro de cuentas de fabrica (1852-1890).
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COLABORACIONES

Pag. 25

LA EXEPCIÓN SEVILLANA: EL ENTIERRO DE CRISTO
Y LA DEVOCIÓN MARIANA A NTRA. SRA. DE VILLAVICIOSA
Aunque no es una norma escrita, suele ser habitual en nuestra provincia y, por
lo general en toda Andalucía, que la devoción al Santo Entierro o Santo Sepulcro
vaya acompañado de la devoción a la advocación de Nuestra Señora de la Soledad,
aunque también es cierto que existen numerosos ejemplos en los que se observa
cómo el paso del Entierro de Cristo es seguido de otro de Nuestra Señora con la
advocación de Dolores o alguna otra.
Hasta hace relativamente poco, los hermanos del Santo Entierro de Sevilla
desconocían el origen de la devoción a Nuestra Señora de Villaviciosa. El nacimiento
de esta enigmática advocación hay que buscarlo en tierras portuguesas,
concretamente en la localidad de Vila Viçosa, en los dominios del Duque de
Braganza.
En torno a ella existe una piadosa tradición que se remonta a comienzos del S.
XIV, años después de la dominación islámica. Parece ser, según cuentas las crónicas
que de ello se conservan, que unos campesinos se encontraban realizando una
concavidad en la tierra para plantar un sarmiento, cuando, de repente, empezaron
a surgir olores de flores y resplandores que los cegaban. Apercibidos de la
circunstancia, corrieron a comunicarlo a las autoridades locales y eclesiásticas,
quienes continuaron la labor de excavación hasta encontrar una caja de metal
betunada, saliendo de su interior una pequeña talla de Nuestra Señora.
Pensaron que se trataba, como de hecho
luego constataron, de una imagen que había
sido escondida para impedir que los
musulmanes la ultrajaran. Entonces,
erigieron en su honor una ermita y
comenzaron a practicar romerías,
procesiones y fiestas en su honor. Pero,
como aseveran las crónicas, lo que un
principio se volvió algarabía, el tiempo lo
marchitó, relegando al olvido dicha
devoción a Nuestras Señora, que aún seguía
sin título, pues los portugueses la
denominaron simplemente Nossa Sehnora,
esto es, Nuestra Señora.

Ilustración de la Virgen de Villaviciosa siendo
adorada por el pastor Hernando en Córdoba, 1755

Un pastor cordobés, llamado Hernando,
que frecuentaba el lugar, viendo el olvido
que sufría y la ausencia de culto, decidió
introducirla en su zurrón y llevarla hasta la
Sierra de las Gamanosas (Córdoba) en donde
la puso en un árbol mientras le cantaba y
rezaba.
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Las
autoridades
portuguesas
enteradas del grave hurto que habían
padecido se encaminaron hasta la ciudad
califal, recuperando la imagen y
capturando al ladrón.
Dice la popular tradición, que llegados
a Portugal, encerrado el preso y devuelta
al culto la imagen, sentenciaron al pastor
a pena de muerte. Sin embargo, a pesar
de estar la celda vigilada, en la mañana
que se pretendía hacer efectiva la sanción
al pastor, ni éste ni la imagen se
encontraban en el pueblo.
Parece ser, entonces, que volvieron al
mismo lugar en Córdoba, donde los
hallaron nuevamente. Vuelto a ser
capturado junto con la Virgen, durante la
noche del tercer día, antes de llegar a Vila
Viçosa, volvieron a desaparecer,
Procesión de Ntra. Sra. de Villaviciosa en Córdoba.
encontrándolos a ambos en el mismo
Talla que imita a la original conservada en
la Mezquita-Catedral
árbol de la Sierra de las Gamanosas. Los
portugueses entendieron la férrea
voluntad de que Nossa Sehnora quería permanecer en aquél hermoso paraje.
Pronto, en torno a la ermita que allí se erigió comenzó a nacer una aldea, que
fue bautizada con el nombre de Villaviciosa, en honor del pueblo origen de la
imagen, que también fue llamada desde entonces Nuestra Señora de Villaviciosa.
Durante los SS. XVI y XVII la devoción de los cordobeses a Nuestra Señora de
Villaviciosa fue realmente espectacular; no en vano, el Ayuntamiento la tuvo como
Patrona y Protectora, siendo habitual que desde el pueblo fuese llevada a la capital
en momentos concretos, como las pestes, sequías y las frecuentes arriadas del
Guadalquivir.
El Cabildo Catedral, en 1698, impidió que volviera al pueblo de Villaviciosa,
teniéndola como Patrona. Aún en la actualidad, la pequeña imagen preside el
Altar Mayor de la Mezquita-Catedral de Córdoba.
Fue, precisamente en el S. XVI cuando esta devoción llegó a Sevilla de manos
de un italiano alfarero, llamado Tomás Pessaro, quien había erigido una cofradía
y un hospital con el nombre de Nuestra Señora de Villaviciosa. Con motivo de la
reducción de hospitales en 1587, el italiano entró en contacto con los cofrades del
Santo Entierro, quienes poseían en propiedad el antiguo Palacio de Don Hernando
Colón, segundo hijo del Descubridor de América. Los del Entierro alquilaron
algunas dependencias para que Tomás Pessaro instalara junto al río su taller de loza.
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Años después, hacia 1589 la Hermandad del Santo Entierro, en pugna con la
Hermandad de la Soledad por el monopolio de la procesión del Viernes Santo de
Cristo en su Urna, se encontraba en un momento crítico, al borde de la desaparición.
Tomás Pessaro, pensó en fusionar la desaparecida Hermandad de Villaviciosa con
la del Santo Entierro. Y así fue.
Desde aquél momento ambas permanecen unidas, dándose la particularidad
de que en Sevilla Nuestra Señora de Villaviciosa se transforma en advocación
Dolorosa para acompañar la procesión del Viernes Santo, ahora Sábado Santo
(desde 1956).
Con todo, no faltaron dificultades, pues en 1640 una nueva crisis se ceñía sobre
la Hermandad del Santo Entierro, entonces existió un acuerdo de fusión entre
ésta y la Soledad, por aquél momento en el Convento del Carmen (calle Baños).
Ese puntual acuerdo precisaba el anhelo de que ambas permanecieran unidas
para que la advocación del Entierro y Soledad se veneraran en conjunto y verificaran
su procesión en unión, llegaron a afirmar en los documentos «como en todos sitios».
Empero, las altas exigencias que solicitaban los de la Soledad probablemente
propició que el Santo Entierro no se decidiera a ello.
Esta circunstancia provocó que en Sevilla, la Soledad saliera como una hermandad
con un único paso y el Santo Entierro siguiera con el paso de Villaviciosa,
transformándose ya por aquella época en el paso del Duelo, pues María se
acompañaba en un principio de San Juan y las Tres Marías, mientras que en el paso
del Señor aparecían junto a la Urna los dos Santos Varones. Con motivo de la
realización de un nuevo paso para el Cristo de mayores dimensiones, las tallas de
Nicodemo y Arimatea pasaron al paso de la Virgen, convirtiéndose para siempre
en un paso de Duelo, único por sus características artísticas y simbólicas.
Aquí encontramos la respuesta de que en Sevilla, el Entierro del Señor se
acompañe de una advocación muy particular y de muchos desconocida.
En la actualidad existen dos hermandades que veneran a Nuestra Señora de
Villaviciosa, una en la localidad de Villaviciosa y otra en
la ciudad de Córdoba, además de la de Sevilla. En
Portugal, la memoria de lo sucedido no se ha olvidado;
por ello, el pasado mes de Junio, las tres hermandades
de Villaviciosa acudieron en peregrinación al lugar y
visitaron el Santuario de Nuestra Señora de la
Concepción, Patrona de la Nación, ermita en donde
primitivamente se veneraba a Nuestra Señora de
Villaviciosa. Allí como gesto de conciliación y de
fraternidad entregamos tres cuadros con las tres
imágenes de Nuestra Señora que existen, para que los
portugueses también puedan venerarlas.
Pablo Alberto Mestre Navas
Secretario de la Real Hdad. del Santo Entierro de Sevilla

Ntra. Sra. de Villaviciosa de Sevilla
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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 17 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 23, 24 y 25 de Febrero del año del Señor de 2012

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. Ignacio Arias García, Pbro.
Párroco de Aznalcollar y Arcipreste de Sanlúcar la Mayor

El domingo día 26 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 27 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 16 de Marzo a las 20,30 horas Misa y traslado de la venerada Imagen
desde su Altar al Altar Mayor.
El día 18 de Marzo de 2012, a las ocho 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 16 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 24, 25, 26, 27, 28 y 29 de Marzo del año del Señor de 2012

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. Sr. D. José Miguel Verdugo Rasco, Pbro.
Párroco de Valencina de la Concepción

El Viernes 30 de Marzo, a las 21,30 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.

Todos los Cultos contarán con el acompañamiento musical del Coro de la Hermandad.
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BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LAS CONVIVENCIAS DE LAS
HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA SOLEDAD DE ESPAÑA
Nuestras convivencias surgieron en el año 1.987, con el fin de fomentar la
confraternidad entre sus hermanos, de manera sencilla, realizando encuentros
anuales para el conocimiento mutuo y propagación de nuestro amor a María y a
su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en el Misterio Pascual de Cristo, que es muerte
y Resurrección. Estas congregan a las distintas Cofradías de la Soledad establecidas
en los diferentes pueblos y ciudades de España.
Iniciadas en la Archidiócesis Hispalense en ese año, se ha convertido algo más
de dos décadas después, en un fuerte movimiento soleano que reúne ya casi
cincuenta de nuestras hermandades y cofradías, aunque se mantienen contactos
con casi tres centenares de éstas de las diócesis de Cádiz, Jerez de la Frontera,
Huelva, Córdoba y Sevilla y algunas tan alejadas de nosotros como las de las
diócesis de Málaga, Granada, Guadix-Baza, Valencia, Alicante, Murcia, Madrid,
Salamanca, Ciudad Real, Álava, Huesca, Oviedo, etc. Inclusive con la Hermandad
de la Soledad de Lima (Perú).
El primer encuentro tuvo lugar en la localidad sevillana de Bollullos de la
Mitación, con motivo del Año Santo Mariano, cuando un grupo de Hermandades
y Cofradías, unidas por un ideal común, su amor y devoción a María Santísima de
la Soledad, tuvieron la feliz idea de celebrar una jornada de confraternidad con
todos los hermanos de estas asociaciones, como cauce común de fomento de su Fe
Cristiana.
Al transcurrir los años, nuevas convivencias se fueron celebrando en diferentes
localidades sevillanas. Poco a poco, se fueron integrando nuevas hermandades y
el número de hermanos cofrades que participaban en las mismas fue en aumento.
Alrededor de quinientos cofrades soleanos están participando en estas convivencias
provenientes de las Hermandades de la Soledad de Albaida del Aljarafe, Alcalá
del Río, Alcalá de Guadaira, La Algaba, Aznalcollar, Benacazón, Bollullos de la
Mitación, Cantillana, Carmona, Castilleja de la Cuesta, Coría del Río, Dos
Hermanas, Écija, Espera, Fuentes de Andalucía, Gerena, Huevar del Aljarafe, Lora
del Río, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la Frontera, Olivares, Osuna,
Los Palacios, Peñaflor, Pilas, Puebla de los Infantes, Sanlúcar la Mayor, Villafranco
del Guadalquivir y las sevillanas del El Baratillo, Santo Entierro, San Buenaventura
y San Lorenzo, todas ellas de la Archidiócesis Hispalense.
Por el año 1.990, se incorporaron a las Convivencias de la Soledad, hermandades
de la Diócesis de Huelva, son el caso de Hinojos y Paterna del Campo. En 1.994, se
celebra la primera convivencia fuera de los límites territoriales de la Archidiócesis
de Sevilla, concretamente en esta última localidad onubense, Paterna del Campo,
siendo presidida ésta, por tal motivo, por el Excmo. Sr. D. Ignacio Noguer
Carmona, Obispo de dicha Diócesis.
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Comienza entonces la incorporación a las
convivencias de las Hermandades de la Soledad de
Almonte, Bollullos del Condado, Escacena del
Campo, las de Huelva Capital, El Silencio y Santo
Entierro, Gibraleon, Isla Cristina, Moguer, La Palma
del Condado,Trigueros y Valverde del Camino.
En la Convivencia celebrada el 4 de febrero de
1.996, en Alcalá del Río, con motivo de la Coronación
Canónica de la de la Santísima Virgen de los Dolores
en su Soledad, Titular de la Hermandad de la
Soledad de esta localidad, se pudo constatar el
interés de los Hermanos soleanos por las mismas
ante la incorporación de nuevas Hermandades de
la Soledad como las de Puente Genil, Santaella,
Pozoblanco y Priego de Córdoba y la de Jerez de la
Frontera.
Altar de la Convivencia celebrada en la
Palma del Condado

La Convivencia de Jerez de la Frontera, la
vigésima de cuantas se han celebrado y presidida
por el Obispo de la Diócesis, Excmo.Sr.D.Rafael Bellido Caro, potenció la
incorporación a las mismas de nuevas Hermandades de la Soledad de esta Diócesis
y de la de Cádiz, como las de Arcos de la Frontera, Espera, La Linea de la
Concepción, Puerto Real, Puerto de Santa María y San Fernando.
La jornada de confraternidad de nuestras Convivencias comienza con la
presentación y acreditación de las hermandades, para pasar a continuación a la
celebración en común de la Eucaristía. Durante ésta, es habitual el canto de
Magníficat en el ofertorio, por ser la más hermosa oración que María entona a
Dios Padre, habiéndose establecido como norma a realizar en todas nuestras
convivencias. También, y con objeto de manifestar el carácter social que ha de
regir en nuestras asociaciones de fieles, celebramos una obra de caridad conjunta,
aportando un donativo cada una dirigido a una institución social necesitada de
nuestro entorno.
Las convivencias se realizaban anualmente. Para muchos cofrades soleanos
parecían muy distanciados los encuentros de año en año y, ante el aumento de
hermandades, se adoptó el acuerdo de realizar dos en el año. No bastándonos
esto, en una reunión de Hermanos Mayores celebrada en la Casa Hermandad de
la Soledad de San Buenaventura de Sevilla, el 11 de Abril de 1.997, se acordó en
celebrar, además de nuestras convivencias, unas jornadas formativas puntuales
dirigidas a miembros de Juntas de Gobierno. De ahí partió la celebración de las Ias
Jornadas Formativas Soleanas celebradas en Sevilla el 27 de Septiembre de dicho
año. Tienen un carácter formativo complementario de nuestras convivencias que
se completa con una charla-coloquio sobre temas anteriormente
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establecidos. Temas como, la Juventud Cofrade, el Papel de la Mujer en las
Cofradías, la Familia, la Nueva Evangelización, Responsabilidad de los miembros
de las Juntas de Gobierno o la Estación de Penitencia, la Acción Social de las
Hermandades, Presente y Futuro de éstas, Régimen Fiscal de las Hermandades, o
El Director Espiritual, se han tratado y debatido, entre los asistentes.
Hace unos años, las Hermandades y Cofradías pertenecientes a la Fraternidad,
con motivo del la venida del III Milenio de la Era Cristiana, celebramos actos y
cultos preparatorios de esta efeméride de especial relevancia para el pueblo de
Dios. Por ello se prepararon con esmero y especial significación las convivencias
de Bollullos Par del Condado(Huelva) celebrada el 22 de noviembre de 1.999 y
Sevilla (Soledad de San Lorenzo) celebrada en febrero del año 2.000, últimas del
siglo pasado. Muy especialmente, preparamos ese encuentro que tuvimos con su
Santidad el Papa, Juan Pablo II, el pasado 28 de octubre de 1.998 en el Vaticano,
como la más importante de nuestras convivencias hasta el momento.
En el año 2003 dimos un paso más y se celebró en el mes de Octubre, la “XXIX
Convivencias de las Hermandades y Cofradías de la Soledad” en la Diócesis de
Córdoba, concretamente en la ciudad de Priego de Córdoba, organizado por la
Hermandad de la Soledad de esta bella ciudad, siendo la primera vez que lo
hacíamos en esta Diócesis. Al siguiente año, volvimos a esta Diócesis y en noviembre
celebramos la XXXI Convivencia de Hermandades y Cofradías de la Soledad en la
localidad de Pozoblanco.
La Coronación Canónica de Nuestra Señora de la Soledad de Coria del Río
(Sevilla), no sólo fue un acto de satisfacción para los habitantes de esta ciudad,
sino que su coronación traspasa los corazones de los innumerables soleamos
repartidos por toda la geografía nacional, que la tomarán como si se tratara de la
suya propia. Para conmemorar tan preciado acontecimiento y mostrar el apoyo
soleano al mismo, celebramos el 8 de febrero de 2004 la XXX Convivencia de
Hermandades y Cofradías de la Soledad en esta población, presidida por Excmo y
Rvdmo. Sr. D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla.
Pero sin duda, un gran paso
hacia delante fue la celebración
de nuestra treinta y dos
convivencia que celebramos en el
año 2005 en la Ciudad de
Salamanca y que fue presidida
por
el
Obispo
de
la
Diócesis,Mons. D. Carlos López
Hernández. Con ella, ampliamos
enormemente nuestra red
soleana de confraternidad,
saliendo por primera vez, de los
límites de Andalucía.
Grupo de asistentes de nuestra Hermandad a la
Convivencia celebrada en Granada
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En el año 2007, dimos un paso más, y celebramos en el mes de Octubre, la
“XXXIV Convivencia de las Hermandades y Cofradías de la Soledad” en la Diócesis
de Guadix-Baza, concretamente en la ciudad de Guadix, organizado por la
Hermandad de la Soledad de esta bella ciudad y presidida por Mons. D. Juan
García-Santacruz Ortiz Obispo de esta Diócesis, abriendo nuestras convivencias
hacía Andalucía Oriental.
Un año despúes, de nuevo regresamos a la Diócesis de Huelva y fue una
satisfacción para esta Junta Coordinadora haber podido compartir con los
hermanos de soleanos de La Palma del Condado una nueva jornada de
confraternidad, que con tanto esmero y dedicación organizaron. La misma, fue
presidida por el nuevo Obispo de la Diócesis, Monseñor D. José Vilaplana Blasco.
Posteriormente, se convocó una nueva en tierras sevillanas, concretamente en la
ciudad de Marchena, que se celebró el 24 y 25 de Octubre de 2009.
Luego en San Fernando el 24 de Octubre de 2010, en la que compartimos la
efeméride que se celebró en esta ciudad gaditana durante aquel año, con motivo
del Bicentenario de las Cortes de Cádiz.
El pasado año estrenamos una nueva Archidiócesis y le toco el turno Granada,
un viejo reto de la coordinadora, que se vió cumplido el otoño pasado. Con motivo
del 450 Aniversario de la Fundación de la Hermandad de la Soledad de esta
ciudad, en el marco incomparable del Real Monasterio de San Jerónimo, se celebró
nuestra XXXVIII convivencia, presidida en esta ocasión por Excmo. y Rvdmo. Sr.D.
Francisco Javier Martínez Fernández, Arzobispo de Granada. Diversos actos
religiosos y culturales festejaron este aniversario.
Y este año nuevos acontecimientos incumben a nuestras hermandades soleanas.
Por un lado será Coronada Canónicamente a nuestra Madre de la Soledad, de la
querida ciudad de Guadix (Granada) el próximo 23 de Junio, cuyos hermanos y
hermanas han querido que todas nuestra hermandades sean partícipes de tan insigne
distinción, amadrinando la misma. Y, por otro, volvemos a nuestros orígenes, ya
que la localidad de Olivares, en el corazón del Aljarafe sevillano, acogerá el próximo
otoño la XXXIX Convivencia de Hermandades y Cofradías de la Soledad. Una cita
inexcusable para el reencuentro de cofrades soleanos de toda España en la comarca
donde se inició todo este movimiento de fraternidad.
Esto son, en suma, nuestras convivencias, que no pretenden otra cosa que la
de potenciar la confraternización entre cofrades reunidos bajo una advocación
común de la Soledad de María al pié de la Cruz, buscando una formación en
común y una profundización en la Fe.
Francisco A. Garrido Sauro
Secretario de la Junta Coordinadora
22-Enero-2012.
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EL PRESIDENTE DE LA FRATERNIDAD
Algunos hermanos aún recordaran la
Convivencia de Hermandades de la
Soledad que se celebró en Olivares,
concretamente el 28 de septiembre de 1989
(fue la séptima).Años después continúan
celebrándose, si bien es verdad que el paso
del tiempo y el deseo de las distintas
Hermandades de avanzar y profundizar en
nuestra fe y compromiso cristiano han
hecho de ellas un acontecimiento que
recuerda muy poco a las primeras.
Este año celebraremos la treinta y nueve,
y de nuevo nos reuniremos en Olivares,
invitados por su Hermandad soleana.
Hoy el significado y la razón de ser de
nuestras Convivencias ha cambiado
Proclamación de nuestra Hermandad
totalmente. Si bien es verdad que el árbol
como organizadora de la Convivencia
del año 2012
soleano mantiene la misma raíz, los frutos,
es decir los fines que perseguimos con su
celebración, son algo distintos, son más ambiciosos, más comprometidos y,
por qué no decirlo, mas ilusionantes desde el punto de vista cristiano y cofrade.
Esas Convivencias, que reunieron en principio a los soleanos de una zona
de la Diócesis de Sevilla, fueron con el paso del tiempo el germen que ha ido
desarrollándose y creciendo dando lugar a la Fraternidad de Hermandades de
la Soledad de España, quedando la Convivencia anual como el acto más
importante organizado por dicha Fraternidad.
Hoy en día la Convivencia tiene una razón de ser principal, encontrarnos
todos los soleanos convocados por la figura de María en su Soledad, para
celebrar juntos la Eucaristía como cristianos, siendo los primeros invitados los
hermanos necesitados y, como cofrades, reunirnos para intercambiar
conocimientos y vivencias.
A los pies de la Virgen de la Soledad cada año nos reunimos en una ciudad
o pueblo distinto de España y todos juntos fraternizamos y estrechamos lazos
filiales entre hermanos y entre nuestras distintas Hermandades.
Cada Convivencia es una experiencia única, en primer lugar para la
Hermandad que la organiza y sus hermanos, así como muy enriquecedora
para todos los que participan en ella.
Cada Convivencia es distinta a la anterior y a la siguiente, por ello es
importante participar en todas.
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Pero la Convivencia no es una visita turística a una ciudad.Flaco favor
haríamos si nos quedásemos en eso, ni siquiera un viaje para convivir con los
hermanos de la Hermandad de cada uno de nosotros. No, las Convivencias
son una oportunidad para formarnos (con las conferencias o mesas redondas),
para ahondar en nuestra fe (celebración de la Eucaristía y homilías), de
acordarnos de los necesitados (por ello organizamos en cada una de ellas una
obra social conjunta), ocasión única para reforzar los lazos que ya unen a
nuestras Hermandades, de conocernos más, y de compartir vivencias,
especialmente cofrades.
Desde su inicio en el año 1.987 han sido muchos los hermanos de vuestra
Hermandad que han apoyado nuestras Convivencias y a nuestra Fraternidad
soleana.Pidiendo perdón porque a buen seguro me olvidare de más de uno,
desde sus inicios y mientras pudo, Pedro no se perdía ninguna; a la
Coordinadora perteneció Francisco Lindes y hoy pertenece Miguel Luna;
también Manuel Olea, Bernardo González y su hermano Rafael, siempre han
estado apoyando a nuestra Fraternidad y a todo lo que nos unía.
El calendario corre, y la fecha de vuestra Convivencia cada vez está más
próxima. Os animo a que desde hoy mismo apoyéis a la Junta de Gobierno en
su preparación y organización. Es una efeméride de todos, de toda la
Hermandad, de todos los que somos soleanos. A buen seguro que en Olivares
seremos recibidos como en aquella otra Convivencia de 1987, aunque esta
próxima será muy distinta, ni mejor ni peor, muy distinta. Requerirá más
trabajo, pero proporcionará mayores satisfacciones. Seguro estoy de todo ello
porque conozco muy bien a vuestra Hermandad y a muchos de sus hermanos.
Permitidme por tanto que,
convencido de vuestra
entrega y buen hacer, os
felicite por la decisión de
organizar esta trigésimo
novena Convivencia, que
seguro será un éxito,
transmitiendo también la
entera disposición de la
Coordinadora y la mía
propia para todo cuanto
podáis necesitar.

Covivencia de Granada. Entrega del Pergamino
conmemorativo a la Hermandad organizadora

José Manuel Peña Pérez.

GRUPO

DE

HERMANAS

Pag. 36

Una vez más queremos iniciar este espacio dedicado al Grupo de Hermanas
agradeciendo a todas sus integrantes la entrega y dedicación a la Hermandad
que vienen demostrando año tras año.
A lo largo del ejercicio 2.011 han tenido continuidad actividades que vienen
siendo habituales en los últimos cursos, como la colaboración en la Taberna
del Mercado Barroco, en la Terraza de Verano y en las meriendas destinadas a
la recogida de fondos para la Bolsa de Caridad, para la Plataforma Solidaria
“Claro Jesús” y para la Asociación para la Lucha contra el Cáncer de Olivares.
También ha funcionado durante todo el curso el Taller de Manualidades y ,en
Cuaresma ,se celebró una nueva edición del Taller de Trenzado de Palmas que
contó con gran participación.
Por otra parte, en el mes de marzo disfrutamos de una agradable jornada
de convivencia en la finca “Montijo ,que volvió a repetirse en el mes de julio
con un viaje a la playa en el que participó un nutrido grupo de hermanas.
El Coro de Campanilleros de la Hermandad ha continuado igualmente con
su actividad, introduciendo nuevas canciones en su repertorio y participando
en el Certamen de Coros Organizado por el Grupo Joven ,en el Certamen de la
Parroquia de Santiponce y en el acompañamiento de la liturgia en la Misa de
Navidad de la Hermandad ,de la Misa del Gallo y de la Misa de Reyes.
En lo que respecta al Coro de Mujeres , se siguen obteniendo resultados
muy satisfactorios de la colaboración con el profesor organista. La principal
novedad para el presente año consistirá en que el Coro se hará cargo del
acompañamiento musical de todos los actos litúrgicos del Aniversario,
comenzando por los Cultos Cuaresmales.
Finalmente, queremos reiterar la invitación a participar en nuestras
actividades a todas aquellas “soleanas” que deseen unirse a nosotras en este
año tan especial en el que celebramos el III Centenario de la Fundación de la
Hermandad.
En el mes de septiembre está prevista (D. m.) una Salida Extraordinaria de
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad. Esperamos que , al igual que
sucedió durante la celebración del 275 Aniversario, la respuesta de las hermanas
vuelva a ser entusiasta y ejemplar. Para ello os invitamos a colaborar en el
exorno de las calles siguiendo las indicaciones que proponga la Hermandad y
a acompañar a la Imagen de la Virgen en su recorrido por las calles de nuestra
localidad luciendo la tradicional mantilla española.
Tomasa López Méndez
Diputada de Casa Hermandad
Nieves García Navarro
Diputada de Formación y Apostolado
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Comida en Montijo

Taller de Palmas

Taller de Manualidades

Coro de la Hermandad
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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:
ISABEL COTÁN PÉREZ
FRANCISCO JAVIER VARGAS RODRÍGUEZ
ANTONIO JESÚS CARMONA PALLARES
JOSEFA CEDILLO FERNÁNDEZ
CONCEPCIÓN DELGADO RODRÍGUEZ

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

El Viernes de Dolores de
1995 se celebró la bendición
e imposición de una nueva
corona en plata dorada para
la Stma. Virgen de los
Dolores. En el ofertorio de la
Solemne Función Principal
de Instituto, el Sr. Cura
Párroco, D. Antonio Mesa
Jarén , que en aquel año
celebraba el veinticinco
aniversario de su llegada a
Olivares, impuso la corona
a Nuestra Señora, actuando
como padrinos D. Romualdo
Delgado González y Dª
Esperanza García Díaz.

Viernes de Dolores de 1995
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Por orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales y
de conformidad con lo preceptuado en las Reglas números 71,72,73,75 y 81 de
las que rigen Nuestra Hermandad , por medio del presente le convoco al
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, que se celebrará (D.M), el
próximo viernes 10 de Febrero de 2012, a las 20.00 horas en primera
convocatoria y a las 20.30 horas en segunda en nuestra Casa-Hermandad, a
fin de tratar de el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1º.-Aprobación de la salida Extraordinaria de la Imagen de Nuestra Señora de los
Dolores con motivo de la Celebración del III Centenario de la Fundación de la
Hermandad.
2º.-Aprobración de la organización de la XXXIX Convivencia Nacional de
Hermandades de la Soledad.
Lo que comunico a Ud. Para su constancia y conocimiento, recordándole la
obligación de asistir a él y para que le sirva de citación, expido y firmo la presente, en
Olivares a 29 de enero de 2012.
VºBº
EL HERMANO MAYOR

EL SECRETARIO PRIMERO

JULIÁN FRAILE SUÁREZ

MIGUEL F. LUNA PRIETO

"El Cabildo General de la Hermandad es la asamblea de todos los hermanos
con derecho a voz y voto, constituyendo el más alto órgano deliberante y
ejecutivo de la misma, con plena soberanía sobre todos los aspectos de sus
actividades espirituales y materiales,aunque sujeto a las disposiciones de la
autoridad diocesana y a cuantas disposiciones de estas Reglas le sean
aplicables.Sus acuerdos requerirán la mayoría relativa de los presentes y serán
vinculantes a todos los miembros de la Hermandad (...).Las votaciones podrán
hacerse por el sistema de brazo alzado ,voto público o papeleta secreta,según la
importancia del asunto, a juicio del Hermano Mayor..." (Regla 71)
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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 10 de febrero de
2012, a las 20.45 horas en primera convocatoria y a las 21.15 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, de las Actas de los Cabildos Generales
anteriores.
2º- Lectura del informe de Cultos a celebrar durante el año 2012.
3ª- Lectura de la Memoria Anual informativa correspondiente al ejercicio de 2011.
4º- Lectura del informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2011.
5º- Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2011
y del presupuestos de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2012.
6º- Propuesta de modificación de las Reglas números 53 y 94.
7º- Informe anual de la Fundación “Hermandad de Soledad de Olivares”.
8º- Ruegos y preguntas.
Lo que comunico a Ud. Para su constancia y conocimiento, recordándole la obligación
de asistir a él y para que le sirva de citación, expido y firmo la presente, en Olivares a 29
de Enero de 2012.
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).

CAPATACES Y COSTALEROS
ENSAYOS CUARESMA 2012
STMO. CRISTO YACENTE
IGUALÁ: Lunes, 30 de Enero a las 21:00 horas.
PRIMER ENSAYO: Martes 7 de Febrero de a las 21:00 horas.
SEGUNDO ENSAYO: Martes 14 de Febrero a las 21:00 horas.
TERCER ENSAYO: Martes 21 de Febrero a las 21:00 horas.
CUARTO ENSAYO: Martes 6 de Marzo a las 21:00 horas.
QUINTO ENSAYOS: VierNes 16 de Marzo a las 21:00 horas.
MUDÁ Y COMIDA DE COSTALEROS: Domingo 18 de Marzo a las 12:00 horas.
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
IGUALÁ: Lunes 13 de Febrero de a las 21:00 horas.
PRIMER ENSAYO: Sábado 18 de Febrero a las 17:00 horas
SEGUNDO ENSAYO: Sábado 3 de Marzo a las 17:00 horas
TERCER ENSAYO: Viernes 9 de Marzo a las 21:00 horas
ENSAYO RESERVA: Viernes 16 de Marzo a las 21:00 horas.
VIA CRUCIS: Lunes 27 de Febrero a las 21:00 horas
MUDÁ Y COMIDA DE COSTALEROS: Domingo 18 de Marzo a las 12:00 horas.
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
IGUALÁ: Lunes 20 de Febrero a las 21:00 horas.
PRIMER ENSAYO: Viernes 2 de Marzo a las 21:00 horas.
SEGUNDO ENSAYO: Viernes 9 de Marzo a las 21:00 horas.
TERCER ENSAYO: Viernes 16 de Marzo a las 21:00 horas.
MUDÁ Y COMIDA DE COSTALEROS: Domingo 18 de Marzo a las 12:00 horas.
El lugar de los ensayos será como todos los años en el local de la
C/ Misionero Antonio s/n.
Estas fechas podrían modificarse si hubiese un motivo justificado.
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Como viene siendo habitual, iniciamos las actividades del pasado ejercicio
durante la cuaresma con la colaboración en el montaje de los “pasos” y de los
Altares de Cultos. Posteriormente, una vez finalizada la Semana Mayor, los
miembros del Grupo Joven participaron en el desmontaje y en la limpieza y
colocación de los enseres.
En el mes de mayo estuvimos presentes en el Mercado Barroco colaborando
con la Taberna de la Hermandad y organizamos una nueva edición de la Cruz,
que en esta ocasión se celebró delante de Casa Hermandad y presentaba un
diseño en el que se habían introducido varias innovaciones.
Durante el mes de junio hicimos nuestra aportación al montaje del Altar
del Corpus ubicado en la fachada de la Casa Hermandad y al del paso de la
Custodia.
A comienzos del mes de agosto colaboramos en el arreglo del ``paso´´ de
Nuestra Señora del Rosario y participamos en el cuerpo de acólitos que la
acompañó durante la procesión.
Posteriormente, ya entrado el mes de septiembre, colaboramos en la Terraza
de Verano, participamos en la Misa del día del traslado de la Virgen, dedicada
a la juventud de la Hermandad,y portamos la Imagen de vuelta a su Capilla.
A comienzos del mes de octubre, participamos en la celebración del
tradicional Rosario de la Aurora.
Finalizamos el año con un período de intensa actividad a lo largo del mes
de diciembre que se inició con la organización de una nueva edición del
Certamen de Coros de Campanilleros, continuó con la celebración del Cartero
Real y tuvo su culminación dando continuidad a la recuperación de la tradición
de las “Jornaditas”, introduciendo en esta ocasión escenas y elementos
diferentes a los del año anterior.
Tras este breve balance del pasado año, quisiera finalizar con un llamamiento
a todos los jóvenes soleanos con motivo del inicio de las celebraciones del III
Centenario de la Fundación de la Hermandad. Celebrar tres siglos de existencia
debe suponer para todos nosotros un motivo de legítimo orgullo por pertenecer
a esta Hermandad y un estímulo para participar con entrega y entusiasmo en
todos los actos que van a celebrarse, muy especialmente en la Estación de
Penitencia y en los eventos del mes de septiembre.
En nombre de la Junta de Gobierno os invito a todos vosotros, que sois el
futuro de la Hermandad, a colaborar y ser protagonistas de un Centenario
que a buen seguro será para todos una experiencia inolvidable.
José María de la Carrera Limón
Diputado de Juventud
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ALGUNAS ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN
A LO LARGO DEL AÑO 2011

Traslado de la Virgen

Cruz de Mayo

Cartero Real

Jornaditas

Altar del Corpus
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Se aproxima el tiempo de cuaresma y a todos los cofrades nos invade la
emoción y la ilusión de vivir un año más la Semana Santa. Una emoción que
en esta ocasión se hace especialmente intensa puesto que en este año celebramos
el III Centenario de la Fundación de nuestra Hermandad. La Junta de Gobierno
está trabajando para que todos los actos programados se realicen con la mayor
brillantez, aunque nada de esto sería posible sin la colaboración de los hermanos
y hermanas . Afortunadamente, no nos podemos quejar en este sentido porque,
gracias a Dios, esta Hermandad ha tenido históricamente gran capacidad de
convocatoria. Se nos presenta pues un año cargado de celebraciones en las
que todos los soleanos estamos llamados a participar activamente y a contribuir
de la forma más generosa posible.
Uno de los actos de culto más importantes que se realizarán a lo largo
del año es la Estación de Penitencia, debido a su significado intrínseco, a la
intensidad con que la vivimos los cofrades , a los siglos de tradición acumulada
y a las evocaciones que trae para cada uno de nosotros. También es importante
por el esfuerzo que supone la organización de la Cofradía, la cantidad de
personas que participan en la misma y la responsabilidad que esto supone.
En el momento en que decidimos formar parte de la Cofradía y realizar
la Estación de Penitencia, sea cual sea el puesto que vamos a ocupar, costalero,
nazareno, acolito, promesa, etc., debemos comprometernos a cumplir unas
normas que están establecidas al respecto y cuya observancia es imprescindible
para el correcto desarrollo del cortejo.
Como Diputado Mayor de Gobierno, quiero llegar desde esta página
del Boletín al mayor número posible de hermanos y hermanas y transmitirles
mis ganas y mi compromiso de trabajar para la mejor organización de la
Cofradía y por que todos
realicemos una Estación
de Penitencia con decoro
y recogimiento.
Este año es muy
importante para nosotros
por diversos motivos: el
año pasado no pudimos
realizar Estación de
Penitencia a causa de la
lluvia, la Hermandad
cumple sus tres siglos de
existencia el día 12
de marzo y, además
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se está tramitando una salida extraordinaria para el mes de septiembre. Por
todo ello hay mucha ilusión puesta en 2012 , razón por la cual quisiera pedir
a todos los hermanos un especial compromiso y responsabilidad a la hora de
colaborar y participar en los actos de culto público.
A continuación y, como es habitual, os recuerdo algunas de las normas
básicas que son de obligado cumplimiento.
Los hermanos-as que deseen hacer Estación de Penitencia el próximo Viernes
Santo, deberán rellenar en la Secretaria de la Hermandad, una solicitud de
sitio donde podrán elegir Paso, Insignias o Cirio. El criterio que se tendrá en
cuenta para la asignación de puestos en la Cofradía será el estricto orden de
antigüedad en la Hermandad. Ahora bien, las organización se reserva el derecho
de poder colocar a los hermanos-as de hasta 14 años en cualquiera de los tres
Pasos, respetándose siempre su antigüedad.
El nazareno vestirá el habito correctamente, siendo obligatorio llevar la
túnica rizada y el calzado oscuro, no estando permitido llevar zapatillas
deportivas o similares.
La medalla de la Hermandad se llevara colocada al cuello, no en el cíngulo.
Los hermanos-as que decidan acompañar a nuestras imágenes el Viernes
Santo, deberán guardar en todo momento el más absoluto silencio y
recogimiento, además de respetar lo que su Diputado de Tramo les pudiera
indicar.
Las papeletas de sitio se retiraran en la Secretaria de la Casa Hermandad
en los plazos que se indicaran para tal efecto. El hermano-a que retire su
papeleta fuera de plazo , perderá sus derechos por antigüedad y ocupara el
sitio que le asigne la organización.
Estoy seguro de que la voluntad de todos los hermanos es cumplir estas
normas para contribuir en el engrandecimiento de nuestra Hermandad y al
decoro y recogimiento de nuestra Cofradía. De esta forma, con nuestro esfuerzo
y con la ayuda de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Santísimo Cristo Yacente
y Nuestra Madre de los Dolores, daremos 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 durante el año 2012 serán los siguientes:
Cuota de ingreso: 8 • (se incluye el importe del Libro de Reglas)
Cuota anual:
Domiciliación Bancaria : 15 •
Cobro a Domicilio: 16 •
Papeleta de Sitio en la Cofradía: 15 •
REPARTO DE LA PAPELETA DE SITIO.
La papeleta de sitio se podrá abonar y retirar desde el lunes día 19 de
marzo al jueves día 29 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 confeccionar 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 6 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 6 de abril, Viernes Santo, a las 22,00 horas de la noche, esta
Hermandad realizará Estación de Penitencia por las calles de nuestro pueblo.
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MEMORIA DEL EJERCICIO 2011

INGRESOS
1.APORTACIÓN HDAD AÑO 2011...................................................................................3.000,00 •
2.DONATIVOS................................................................................................................................20,00 •
3.CEPILLO IGLESIA BOLSA DE CARIDAD...........................................................................73,38 •
4.CHOCOLATADA .....................................................................................................................335,00 •
TOTAL INGRESOS...........................................................................................................3.428,38 •
GASTOS
1-TARJETA PRO SEMINARIO.................................................................................................50,00 •
2.DONAT A VARIAS FAMILIAS(COMIDA, LUZ, MATERIAL ESCOLAR, ROPA Y FACT OPTICA).....291,07 •
3.DONATIIVO CAMPAÑA MANOS UNIDAS................................................................ 120,00 •
4-DONATIVO ASOCIAC BIELOALJARAFE..................................................................1.000,00 •
5.DONATIVO MALAWI..........................................................................................................100,00 •
6-DONATIVO CONVIVENCIA HDADES SOLEDAD GRANADA...........................100,00 •
7.DONATIVO DOMUND........................................................................................................100,00 •
8-CUOTA PARROQUIAL........................................................................................................144,27 •
9-DONATIVO ASESUBPRO.....................................................................................................59,70 •
10-ALMUERZO Y CENA JOVENES JMJ............................................................................286,05 •
11-CAMPAÑA NAVIDAD CÁRITAS OLIVARES...........................................................394,00 •
12-MISA DIFUNTOS.................................................................................................................135,00 •
TOTAL GASTOS................................................................................................................2.780,09 •
INGRESOS-GASTOS............................................................................................................648,29 •
REMANENTE EJERCICIO 2010......................................................................................379,30 •
BALANCE FINAL...............................................................................................................1.027,59 •

José Bejarano Reyes
Diputado de Caridad
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Aprovecho la oportunidad que este boletín me brinda para dirigirme a todos
los hermanos, y poner en su conocimiento algunos datos relacionados con la
Tesorería de nuestra Hermandad.
A fecha 31 de diciembre de 2011, aproximadamente un 47% de hermanos
realiza el pago de su cuota a través de domiciliación bancaria. En ediciones
anteriores hemos explicado las ventajas que supone para Nuestra Hermandad
esta forma de pago: agiliza la contabilidad, acorta el periodo de cobro, aumenta la
disponibilidad de fondos etc.
Este año, la Junta de Gobierno va a llevar a Cabildo General dos propuestas :
1- Todos los nuevos hermanos tendrán la obligación de domiciliar su cuota en
el banco.
2- Se aplicará progresivamente un suplemento de 2 euros al precio de la cuota
no domiciliada.Dicho suplemento corresponde a los gastos de imprenta y cobro
que genera un recibo no domiciliado y equivale a la diferencia de coste real para
la Hermandad entre la cuota domiciliada y la no domiciliada. El aumento se haría
efectivo de forma progresiva: 1 euro en las cuotas no domiciliadas de 2011 (que se
pondrán al cobro durante el año 2.012) y 2 euros en las cuotas no domiciliadas de
2012 (que se cobrarán a lo largo del año 2.013).
Me veo en la obligación de abordar igualmente un asunto algo más delicado,
pero no menos importante: el aviso por impago. Según lo establecido en la Regla
31 punto 5, el apercibimiento por impago de cuotas injustificado durante dos
ejercicios será causa de baja en la Hermandad.
Bien es verdad que los hermanos a los que nos vemos obligados a enviar este
aviso representan un porcentaje ínfimo del total. Esta Junta de Gobierno es
igualmente consciente de la situación económica que atravesamos y no deja de
estudiar y valorar cada caso en particular, pero no olvidemos que es solo algo más
de 1 euro mensual lo que supone para cada hermano el pago de su cuota.
Finalmente quisiera dar las gracias en mi propio nombre y en el de la Junta de
Gobierno al numeroso grupo de hermanas y hermanos que colaboran con la
Hermandad y con esta Mayordomía, a través de las rifas , la lotería, los talleres
en la Casa-Hermandad, la publicidad, los donativos, etc. Su trabajo y su
generosidad constituyen una insustituible ayuda para que se vayan ejecutando
día tras día los proyectos que tenemos en marcha y para obtener la necesaria
financiación de los actos que se están organizando en orden a celebrar lo más
dignamente posible el III Centenario de la Fundación de Nuestra Hermandad.
Gabriel Ibáñez Ortiz.
El Mayordomo 1º
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DOMICILIACIÓN BANCARIA
Para domiciliar la cuota basta con rellenar el cupón adjunto con los datos que
se exigen, depositar el mismo dentro de un sobre en el buzón de la casa Hermandad,
o bien remitirlo por correo ordinario a nuestra dirección.
También se pueden enviar los datos a través del formulario de contacto que
aparece en la página de inicio de nuestra web ( www.miradyved.org) o a través
de correo electrónico a una de las siguientes direcciones:
mayordomo@miradyved.org, secretario@miradyved.org .

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)

LAVANDERÍA
TINTORERÍA

TALLERES LUCIANO GAVIRA
C/. Virgen de Regla, 5 - 41804 OLIVARES (Sevilla)
Teléfonos.: 954 11 03 14 - 661 409 116

Lavares
www.lavares.es / lavares@lavares.es
C/. Larga, 26 - bajo - 41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfnos: 954 710 187 - 682 457 334
AZULEJOS

Instalaciones Eléctricas - Climatización
Telecomunicaciones - Placas Solares
C/. Maestro Rodrigo, 34
E-mail: rorelec@hotmail.com
Móvil: 625 091 371 - Fax: 954 71 01 29
41804 OLIVARES (Sevilla)

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

RAINERO
Azulejos, Pavimentos, Sanitarios,
Griferías y Muebles de Baño

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

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

Muebles

HNOS. HERRERA
Muebles en todos los estilos
Muebles de cocina
Tapicería - Decoración
C/. Carlos Cano, 4
Tfno: 954 11 01 33 - Fax: 954 11 28 41
41804 OLIVARES (Sevilla)

Café Atalaya
Obrador Propio
TEJIDOS
Y
CONFECCIONES

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

Avda. de la Industria, 1
Tfno.: 955 71 94 09 - 41804 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/. Constitución, 6 - Tfno.: 955 71 82 16
41804 OLIVARES (Sevilla)

Droguería

Pilar
Especialidad en todo tipo de Pinturas

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

PANIFICADORA

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

Kiosko - Alimentación

ENCARNI
C/. Larga, 15 - Tfno./Fax: 954 11 12 15
41804 OLIVARES (Sevilla)

Avenida del Estadio, 8
Tfno.: 647 283 363

Cerámica Artística

Concha Pallares ``La Manolina´´
Ceramista Diplomada

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

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

C/. Caño de las Parras, 2
Pol. Ind. de Olivares
41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfno.: 954 710 330

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

Pol. Ind. El Caño - C/. B nº 13 - 41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfnos.: 954 11 14 45 - 607 910 973 - 663 048 077
E-mail: mundo.madera@hotmail.es

JAMONES - EMBUTIDOS - QUESOS
CARNES IBÉRICAS DE LA SIERRA
DE HUELVA Y EXTREMADURA

Eduardo Martínez Batanete e Hijos
C/. Velazquez, nº 10 - OLIVARES (Sevilla)
Tfno. Fijo: 954 710 499
Móviles: 689 013 931 - 679 335 851

CARRANZA

TU CENTRO DE ATENCIÓN VISUAL PRIMARIA
- Graduamos la vista
- Adaptación de lentes de contacto
- Terapia visual

C/. Constitución, 21 (Frente a pza. de Abastos)
Tfno.: 954 71 05 46 - OLIVARES (Sevilla)

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)

Frutería

NICO
reparto a domicilio

Tfno.: 649 02 96 79
Avda. Virgen del Rocío - 41804 Olivares (Sevilla)
anaelisabetatoader@yahoo.com

www.fotosolea.es
C/. Mª Inmaculada, 14 - Tfnos.: 955 71 91 57
41804 OLIVARES (Sevilla)

Bodega
Envasamos su Chacina al vacio

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

Congelados

Las Nieves
Pescados, Mariscos, Carnes, Verduras,
Precocinados y Patatas

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

Salones

Virgen del Rocío
Avda. Virgen del Rocío, 16
Arrieros, 4
Tfno./Fax: 954 11 00 29
41804 OLIVARES (Sevilla)

HNOS.
IBAÑEZ ORTIZ
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/. Carlos Cano, 14 (Ctra. Albaida)
Tfnos.: 954 11 01 48 - 615 32 60 40
41804 OLIVARES (Sevilla)

Flores del Aljarafe
Hnos. Olea
- Flores en General
- Centros y Coronas
- Adornos de Altares
- Semillas

- Ramos de Novia
- Decoración Floral
- Plantas Naturales
- Artículos de Regalo

C/. Maestro Rodrigo, 2
41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfnos.: 954 11 07 46 - 600 48 61 54/5

DISTRIBUCIONES DE B EBIDAS
HNOS. DOMÍNGUEZ FRAILE
Polig. Industrial B, Nave 10-11
41804 OLIVARES (Sevilla)
Teléfono: 95 571 86 64
Móvil: 610 53 53 50
Email:hnosdominguez@telefonica.net

AUTOMOVILES
SALAS
MECÁN
IC
A EN GENERAL
MECÁNIC
ICA
CHAPA Y PINTURA

C/. San José, 42 - 41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfno.: 625 133 871

AUTOSERVICIO

DELGADO
COVIRAN
C/. Rafael Alberti, 1
41804 OLIVARES (Sevilla)
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Ropa Infantil
C/. Larga, 12 - Tfno.: 954 11 02 79
41804 OLIVARES (Sevilla)

Vivero de Empresas - C/. La Landría, 4 y 6
Tfno.: 95 411 28 08 - Fax: 95 411 28 11
41804 OLIVARES (Sevilla)

NEUMÁTICOS
HELICHE-OLIVARES
SERVICIO Y VENTA DE TODAS LAS MARCAS
REPARACIONES VULCANIZADAS
ESPECIALISTAS EN REPARACIONES
Y VENTAS DE NEUMÁTICOS PARA
TURISMOS, CAMIONES, AGRÍCOLA
E INDUSTRIALES

Polg. Ind. Heliche. C/. Los Algodonales, nave 19 C
Tfno.: 95 571 91 36 - Móvil: 608 345 728
41804 OLIVARES (Sevilla)

PANA D E R I A

DIVINA PASTORA, S.L.
C/. Cataña, 4 - Tfno.: 95 411 07 60
41804 OLIVARES (SEVILLA)

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

PANIFICADORA

LA BLANCA
PALOMA

Complementos de Flamenca
pintados a mano

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

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

La Hermandad agradece a todos los anunciantes su colaboración
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