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``C omo es sabido, el pasado mes de junio la Hermandad celebró un Cabildo
General de Elecciones en el que fui elegida Hermana Mayor.
En primer lugar quisiera mostrar mi agradecimiento a los numerosos
hermanos que depositaron en mí su confianza y a los que espero no defraudar.
Por otra parte, estoy especialmente satisfecha de ser la primera mujer en la
historia de nuestra Hermandad que es elegida para desempeñar dicho cargo.
Todos sabéis que siempre he participado en la vida de nuestra Corporación
de una u otra forma, pero ahora la responsabilidad que he asumido es máxima
y me enfrento a una tarea cuyo desempeño necesita de la comprensión y
ayuda de todos los hermanos.
Quiero agradecer muy especialmente a los miembros de la anterior Junta
de Gobierno su trabajo y dedicación en los proyectos que se llevaron a cabo en
los últimos seis años y que culminaron con la exitosa celebración del III
Centenario.
La nueva Junta está constituida mayoritariamente por personas jóvenes
que no habían desempeñado puestos de responsabilidad con anterioridad. No
obstante, he procurado escoger hermanos que reúnen las cualidades que
siempre hemos exigido a quienes han desempeñado este servicio: amor a
nuestros Titulares y a la Hermandad, compromiso y coherencia con la
responsabilidad adquirida, entrega generosa e ilusión renovada.
Contamos con la ayuda de un equipo de Auxiliares constituido por personas
elegidas por los diputados que lo han estimado necesario y que serán durante
estos cuatro años los colaboradores más próximos de la Junta de Gobierno.
Todo ello sin olvidar el imprescindible apoyo de los diferentes grupos que se
han ido formando a lo largo de los años y que son el fundamento del
extraordinario dinamismo existente en nuestra Corporación: las mujeres, los
jóvenes, los costaleros y los coros de la Hermandad.
Me siento igualmente en la obligación de recordar que la Hermandad está
constituida por todos sus hermanos. Todos somos necesarios y debemos trabajar
por el bien común olvidando los personalismos. La Casa Hermandad está
abierta a todos y la Junta de Gobierno está a vuestra disposición para resolver
cualquier problema o considerar cualquier iniciativa.
En otro orden de cosas es importante recordar que la vida de Hermandad
no se debe reducir a unos cuantos días al año. La totalidad de sus integrantes
debe participar con sentido cristiano en los cultos y en las actividades que se
organicen.
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Creo necesario igualmente hacer referencia a la situación económica por la
que atravesamos, que hace que muchos hermanos nuestros atraviesen
momentos de dificultad, y que nos ha llevado a fijarnos el propósito de
incrementar la acción caritativa de la Hermandad.
Finalmente quisiera recordaros que pertenecemos a una Hermandad
tricentenaria que, especialmente en los últimos cincuenta años, no ha cesado
de crecer en el aspecto humano, artístico y material, pero que no debe perder
de vista en ningún momento sus orígenes como manifestación de una fe vivida
en el seno de la Iglesia.
Hemos de tener siempre presente que, si no contribuimos a transmitir y
manifestar nuestra fe no somos nada. En este sentido la Nueva Evangelización
que nos reclama la Iglesia nos debe comprometer especialmente en nuestra
condición de cofrades: debemos sentirnos llamados a dar testimonio de nuestra
fe y a mirar el futuro con responsabilidad y esperanza.
Que nuestros Amantísimos Titulares nos ayuden a perseverar en estos
propósitos a lo largo de esta nueva etapa que se abre en la dilatada historia de
la Hermandad.
María Reyes Fraile López

DIRECTOR ESPIRITUAL
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Párroco de la de Santa Marta de Los
Molares, el primer destino que se me
encomendó
tras ser ordenado
sacerdote el 17 de septiembre de 1.995
en el Altar Mayor de la Catedral de
Sevilla.
En ambos destinos pastorales he
sido muy feliz y de ambos me llevé a
un gran número de personas que hoy
forman parte de mi familia sacerdotal.
En ellos he ido compartiendo mi
corazón y dejando mi vida lo mejor que
he podido hacerlo.

Una vez más se acerca la Cuaresma
y en nuestras Hermandades comienza
de nuevo una agitación interior para
preparar todo cuanto va a acontecer en
unas semanas que desembocaran con
el triunfo de la Vida sobre la muerte.
En mi primer artículo en el Boletín
Cuaresmal de nuestra Hermandad,
quiero ante todo presentarme a los
hermanos que recibirán esta
publicación.
He llegado a nuestra Parroquia y,
por tanto, a la Dirección Espiritual de
nuestra Hermandad tras la toma de
posesión como Cura Párroco el pasado
22 de septiembre. Una celebración
inmensamente gratificante para mí no
solo por la gran cantidad de amigos y
feligreses que vinieron a acompañarme
de mis antiguas parroquias, sino
también por el afecto y la preparación
con la que los feligreses de Olivares
me acogieron aquel día. Solo tengo
palabras de agradecimiento por el
cariño con el que he sido recibido por
ustedes.
He estado doce años como Párroco
de la Purísima Concepción de
Villaverde del Río, y seis años como

Nací en Coria del Río hace ya algo
más de cuarenta y cinco años, frente al
Convento de las Hermanas de la Cruz
(duermo justo frente a la Capilla del
Convento y solo la calle está en medio).
Siento mi pueblo como el lugar de mis
raíces, el lugar donde Dios me dio la
vida y viví momentos únicos e
irrepetibles. Y a mi pueblo fui uniendo
Los Molares, Villaverde del Río, y
ahora, sintiéndolo ya mío, Olivares.
Llevo entre ustedes unos cinco
meses. Meses intensos sobre todo por
la necesidad de ir conociendo todo y a
todos, saber la riqueza personal que
esta Parroquia guarda, la gente que ha
puesto su corazón y su vida al servicio
de ella para hacer realidad y presente a
la Iglesia de Cristo. Meses en los que
me he sentido acogido y querido, por
supuesto con las limitaciones que el ser
nuevo lleva aparejadas, pero siempre
agradecido a todos por abrirme las
puertas de su vida y de nuestra
Parroquia. Poco a poco iré conociendo
a todos, pero sí os pido, puesto que
quizás, por diversas circunstancias, no
podamos encontrarnos personalmente,
que os acerquéis a la Parroquia para
que tenga la oportunidad de poder
conocer a todos. Los nombres y las
caras se irán aprendiendo y uniendo
poco a poco.

DIRECTOR ESPIRITUAL

Desde aquí renovar siempre la
acogida fraternal a los dos hermanos
sacerdotes que están también en
nuestro pueblo: a Don Antonio y a Don
Juan. Ambos, como dije públicamente
en mi toma de posesión y renuevo en
este artículo, tienen abiertas las puertas
del Templo Parroquial para todo lo que
necesiten y deseo que se sientan
siempre en su casa; porque, en
definitiva, continúan con su servicio
sacerdotal a la Iglesia a la que han
entregado su vida. Una Iglesia de
Cristo y por Cristo, que a cada uno de
nosotros nos ha llamado a trabajar en
ella de manera distinta en cada
momento, y ahí es donde le servimos.
Soy Director Espiritual de nuestra
Hermandad y también tengo que ir
conociendo el interior y la vida de la
Hermandad. Estaré en todo lo que
buenamente se pueda estar, y no dejaré
nunca de invitar a la Hermandad a que
esté y forme parte de la Iglesia, a que
esté y forme parte de la necesidad de
trabajar por su formación cristiana y la
de sus hermanos, a que esté y forme
parte para vivir la caridad interna entre
todos y con quien llegue a su puerta. A
estar y formar parte de una única
familia eclesial como es la Parroquia,
que es la casa Madre de nuestra Fe.
La inquietud interior de esta
Cuaresma en nuestra hermandad no
solo puede ser hablar de estrenos, de
flores para los cultos, de limpiar plata,
etc.…. Todo eso está bien, y es muy
necesario para alcanzar el esplendor y
solemnidad que queremos en nuestros
cultos internos y externos a nuestros
Sagrados Titulares.
Pero debe ser, sobre todo, vivir un
tiempo de cambio en todo aquello que
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no va en consonancia con nuestra vida
cristiana; un tiempo que nos ayude a
compartir con los demás lo que somos
y tenemos; a aprender y profundizar
en un auténtico sentido de oración ante
Dios; a enseñar a nuestros hermanoslos
valores básicos y evangélicos en los que
se sustenta nuestra Hermandad y por
los
que dieron su vida tantas
generaciones anteriores.
Me siento feliz, a gusto y cómodo
entre nuestras Hermandades, en su
vida diaria y en sus acontecimientos;
conozco su esfuerzo en hacer esa vida
interior que tan importante es; y
renuevo la invitación a la Junta de
Gobierno y grupos auxiliares a
participar activamente en el plan de
formación pastoral que la Parroquia ha
preparado para este curso y a
difundirlo mediante el uso de vuestra
web y de las redes sociales. Nadie
puede dar lo que no tiene, y hoy la vida
eclesial necesita especialmente una
mayor formación, a la que no podemos
renunciar, a la que nuestra Hermandad
no puede renunciar.
Desde aquí a todos vosotros y a
vuestras familias os ofrezco mi abrazo
fraterno en Cristo, mi oración por
ustedes, y mi invitación personal porque
quiero conocerte en la Parroquia y
junto a la Parroquia. Que la Santísima
Virgen en su advocación de Nuestra
Señora de los Dolores en su Soledad
os lleve al buen puerto donde en Cristo
abracemos siempre su Cruz para
resucitar a una vida nueva que está tras
el sepulcro.
José Francisco García Gutiérrez
Cura Párroco de la de Santa María
de las Nieves de Olivares y
Director Espiritual de la Hermandad.

DIÁCONO
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MARIA EN LA CUARESMA
La Cuaresma es el tiempo para escuchar más de cerca la Palabra del Señor;
es además, tiempo de oración y de profundización en el bautismo. Son estos
elementos los que nos llevan a que sea también un tiempo de penitencia. No se
logra llegar a lo esencial sin dejar a un lado “otras cosas que valen menos”.
La liturgia nos presenta en este tiempo a la Virgen como modelo de creyente
que medita y escucha la Palabra de Dios. María, obediente a la voluntad del
Padre, camina también Ella hacia la cruz. María ha sido vista así por la tradición
cristiana muy cerca a la cruz. Es verdad que existe un ropaje que nos dificulta
ver a María como creyente obediente al Padre, creyente que hace también un
camino de fe y de subida a Jerusalén. Su presencia de las procesiones
cuaresmales, la presencia de María en esas procesiones, con tanta fuerza,
responde a una teología válida: María sentida y celebrada como creyente fiel,
como compañera privilegiada del Hijo que se entrega, como modelo de virtudes
a imitar.
La figura de María en el camino cuaresmal aparece con sobriedad, con
discreción, con sigilo, casi de puntillas. El centro de la cuaresma es la profesión
bautismal y los compromisos que ella supone. En definitiva, el centro cuaresmal
es la preparación a la Pascua. En el camino, como una más, pero como creyente
significativa, está María. No es un adorno cuaresmal. Es un modelo. Ella ha
recorrido también ese camino. Como lo recorrió su Hijo, como lo tiene que
recorrer cualquiera que sea seguidor de Cristo.
Juan nos presenta a María como compañera junto a la cruz del Señor.
Ausente, silenciosa y silenciada durante el ministerio público de Jesús, aparece
en el momento cumbre de la cruz. Cumpliendo así lo que el Hijo había
anunciado: “el que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz y me siga y
donde yo esté, estará también él”. La nota característica de la cuaresma es el
discipulado. Quien sigue a Jesús es el que escucha su palabra y la pone en
práctica. En este sentido María se presenta como la discípula del Señor. Ella
tuvo que pasar de ser madre biológica a ser madre creyente y fiel.
La Cuaresma, en definitiva, es un camino que los fieles deben recorrer
entregados más intensamente a escuchar la Palabra de Dios y a la oración. De
este modo, se convierten los fieles en auténticos discípulos de Cristo. Pero no
basta escuchar, hay que retener y meditar en el corazón, como María, la palabra
que nos es dada. Sólo el corazón que retiene la palabra, como la semilla que
cayó en tierra buena, produce frutos de vida eterna.
La devoción a María no es un grito del alma o sentimiento del creyente. Es
la admiración de la obra de Dios en María, la llena de gracia. Celebrando a
María, celebramos el misterio de la salvación.
Armando Parejo Novo
Diácono de la Parroquia de Santa María de las Nieves de Olivares

VIDA
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BODAS DE ORO Y PLATINO
La Junta de Gobierno quiere expresar, desde estas páginas, 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 en
reconocimiento a tan ejemplar constancia.
JURAMENTO DE HERMANOS E IMPOSICIÓN
DE LA MEDALLA DE LA HERMANDAD
El domingo 9 de marzo, durante la Solemne Función Principal del Triduo
a Ntro. Padre Jesús Nazareno, tendrá lugar el Juramento de la Santa Regla por
parte de los nuevos hermanos y de cuantos hayan cumplido los 14 años, así
como la imposición del cordón y la medalla de la Hermandad.
COMIDA DE HERMANDAD
El día 9 de marzo celebraremos la tradicional Comida de Hermandad, que
tendrá lugar al término de la Función Principal del Triduo a Nuestro Padre
Jesús Nazareno en el Mesón-Salón “La Portada”. 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 20 •.
XVIII PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
La Junta de Gobierno tiene el gusto de invitarles al XVIII Pregón de la
Semana Santa que organiza esta Hermandad y Cofradía de Nazarenos .En
esta ocasión el Pregón estará a cargo
de D. Miguel García Franco, Cofrade
de Benacazón .Será presentado por su
hijo D. Rafael García Morales.
El acto tendrá lugar (D.m.) el
viernes día 4 de abril a las 21,30 horas
en la Iglesia Parroquial y contará con
el acompañamiento musical de la
Asociación Filarmónica Nuestra
Señora de las Nieves de Olivares.
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RECONOCIMIENTO A D. JULIÁN FRAILE SUÁREZ
El pasado Viernes de Dolores,
al término de la celebración
Solemne Función Principal de
Instituto, N. H. D. Julián Fraile
Suárez recibió el homenaje de la
Junta de Gobierno saliente en
reconocimiento a la gran labor
realizada durante sus seis años de
mandato como Hermano Mayor
de esta Hermandad.
El Teniente de Hermano Mayor
le hizo entrega de un cuadro con
la imagen del Paso de Nuestra
Señora de los Dolores en el Altar
de la Misa Estacional que se ofició
en el transcurso de la Salida Extraordinaria conmemorativa del III Centenario
Fundacional.
XL CONVIVENCIA NACIONAL DE HERMANDADES DE LA SOLEDAD
En la tarde del sábado 26 de octubre tuvo lugar en Paterna del Campo
(Huelva), como prólogo a la Celebración de la XL Convivencia Nacional de
Hermandades de la Soledad, el IV Encuentro de Jóvenes Soleanos. En nombre
de nuestra Hermandad se desplazaron a dicha localidad miembros del Grupo
Joven acompañados de varios componentes de la Junta de Gobierno.
En la mañana del domingo 27 tuvieron lugar los actos centrales de la
Convivencia que culminaron con la celebración de la Santa Misa y el almuerzo
de confraternidad. Como es habitual, nuestra Corporación, que viajó junto a
la Soledad de Albaida, estuvo representada por un numeroso grupo de
hermanos.
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CABILDO GENERAL DE ELECCIONES
Y TOMA DE POSESIÓN DE LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
En el Cabildo General de Elecciones celebrado el 14 de junio de 2.013 resultó
elegida como Hermana Mayor Dª María Reyes Fraile López, convirtiéndose
así en la primera mujer que accede a este puesto en la historia de nuestra
Corporación.
La nueva Hermana Mayor obtuvo el apoyo de una amplísima mayoría de
votantes.
El viernes 28 de junio se llevó a cabo el acto de Toma de Posesión de la
nueva Junta de Gobierno en el transcurso de una Celebración Eucarística que
tuvo lugar en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores.
La ceremonia, a la que asistieron numerosos hermanos, contó con el
acompañamiento musical del Coro de la Hermandad y con la presencia de los
miembros de la Junta saliente y de representaciones de las Hermandades,
Autoridades y Asociaciones de la localidad.
Tras la Oración de los Fieles, se leyó Decreto de la Autoridad Eclesiástica. A
continuación, los miembros de la Junta entrante juraron sus cargos y
posteriormente lo hicieron los Auxiliares que colaborarán con ellos.

Auxiliares de la nueva Junta de Gobierno
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La composición de la Junta que gobernará la Hermandad durante los
próximos cuatro años es la siguiente:

Nueva Junta de Gobierno

Hermana Mayor: Dª María Reyes Fraile López
Teniente de Hermano Mayor: D. Julián Fraile Suárez
Secretario 1º: D. Miguel Fernando Luna Prieto
Secretario 2º: D. Francisco Delgado Villar
Mayordomo 1º: D. Gabriel Ibáñez Ortiz
Mayordomo 2º: Dª Manuela García García
Prioste 1º: D. Romualdo Delgado González
Prioste 2º: D. Luis Manuel Berraquero Pallares
Diputado Mayor de Gobierno: D. Bernardino Barrera García
Diputado Mayor de Cultos: Dª María Dolores Fraile Herrera
Diputado de Formación y Apostolado: Dª Nieves García Navarro
Diputado de Caridad: D. Manuel Jesús Méndez Santos
Diputado de Capataces y Costaleros: D. Gregorio Díaz Gelo
Diputado de Casa Hermandad: Dª María Josefa Ruiz Cid
Diputado de Publicaciones: Dª Rafael García de Villegas Reyes
Diputado de Juventud: D. Luis Sánchez Ruiz
Diputado 1º de Acción Social: Dª Concepción Bejarano Carmona
Diputado 2º de Acción Social: D. Evaristo Rodríguez García
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FIRMADOS LOS CONTRATOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO
MUSICAL DE LA COFRADÍA
La nueva Junta de Gobierno de la Hermandad ha firmado con la Asociación
Filarmónica Cultural Santa María de las Nieves de Olivares la renovación hasta
el año 2.017 del contrato para el acompañamiento musical de los pasos del
Stmo. Cristo Yacente y de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad
(http://bandalasnievesolivares.com)
Por otra parte, se ha procedido a la firma de un acuerdo con la Banda de
Cornetas y Tambores de la "Asociación Cultural Santísimo Cristo de la Buena
Muerte" de Palencia para el acompañamiento del paso de Nuestro Padre Jesús
Nazareno. El acuerdo antes mencionado tiene vigencia para la Semana Santa
de 2.014 (http://buenamuertepalencia.blogspot.com.es/index.html).

DESIGNACIÓN DE CAPATACES
En cumplimiento de lo establecido en la Regla nº 67, se ha procedido a la
designación de los hermanos que ocuparán los puestos de capataces por el
tiempo del mandato de la nueva Junta de Gobierno:
D. José Antonio García Olea: Capataz del Paso de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
D. Gabriel Ibáñez Ortiz: Capataz del Paso del Santísimo Cristo Yacente.
D. Manuel García Sánchez: Capataz del Paso de Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad.
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ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA COORDINADORA DE LA
FRATERNIDAD NACIONAL DE HERMANDADES
Y COFRADÍAS DE LA SOLEDAD
El pasado jueves, día 21 de noviembre una representación de nuestra
Hermandad participó en el Cabildo de Elecciones a cargos de la Junta
Coordinadora de la Fraternidad Nacional de Hermandades y Cofradías de la
Soledad que tuvo lugar en la Casa Hermandad de la Soledad de San Lorenzo
(Sevilla). La Fraternidad agrupa a Cofradías de la Soledad establecidas en
diferentes pueblos y ciudades de España.
Obtuvo el refrendo de los asistentes la única candidatura presentada,
encabezada por D. Rafael Ruibérriz de Torres Sánchez, antiguo Hermano
Mayor de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla.
La composición de la nueva Junta Coordinadora, cuyo mandato tendrá
una duración de cuatro años, es la siguiente:
Presidente: D. Rafael Ruibérriz de Torres Sánchez. Soledad de San
Lorenzo. Sevilla.
Vicepresidente: D. Felipe Jiménez Zamora. Soledad de Alcalá del Río.
(Sevilla).
Secretario: D. Miguel Luna Prieto. Soledad de Olivares. (Sevilla).
Tesorero: D. Juan Jesús Ramos Lagares. Soledad de La Palma del Condado.
(Huelva).
Vocales:
D. Enrique Pereira Pedrosa. Soledad de San Buenaventura (Sevilla).
D. José María Ruiz Coello. Soledad de San Fernando (Cádiz).
D. José Antonio Alemán Caballero. Soledad de Granada.
D. Miguel Hernández Rubio. Soledad de Salamanca.
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ESTRENOS
-Restauración de los varales del Paso de Palio de Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad llevada a cabo por “Orfebrería Triana”
-Revés de la bambalina trasera del Paso de Palio de Nuestra Señora de los
Dolores en su Soledad realizado por el Taller de Sobrinos de Esperanza Elena
Caro. Esta pieza difiere del revés de la bambalina delantera en la leyenda que
reza URBANUS P.P. VIII PONT. MAX. (Papa Urbano VIII Pontífice Máximo),
que erigió la Colegial de Santa María de las Nieves de Olivares, Sede Canónica
de nuestra Hermandad, y cuyo escudo de armas figura en la parte exterior.

-Tocado de encaje en Brussels rose point para la Santísima Virgen donado
por N. H. D. Julián Torres Domínguez
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-Pañuelo de encaje para la Santísima Virgen en Brussels Duchesse donado
por N. H. D. Julián Torres Domínguez.

CABILDO GENERAL
PROPUESTA DE ENAJENACIÓN DE UN CONJUNTO DE CARTELAS
PROPIEDAD DE LA HERMANDAD
La Junta de Gobierno ha decidido someter a la aprobación del Cabildo General
la propuesta de venta de un conjunto inacabado de cartelas procedentes del taller
de talla en madera “Manuel Guzmán S. L.” y realizadas entre los años 2.000 y
2.001.
Los mencionados relieves fueron
inicialmente encargados para la terminación
del Paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno
pero quedaron descartados en la segunda
fase del proceso de restauración.
De las ocho cartelas que forman el
conjunto sólo la que aparece en la fotografía
está terminada. En las siete restantes el
relieve aparece tallado y cubierto por un
soporte blanco sin dorar ni estofar.
El producto de la venta serviría para la
financiación de los proyectos que tiene
iniciados nuestra Hermandad.
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PROPUESTA DE ADELANTO DE LA HORA
DE SALIDA DE LA COFRADÍA
Coincidiendo con el
adelanto de la celebración de
los Santos Oficios de la Pasión
del Señor a las seis de la tarde
por decisión del Sr. Cura
Párroco, y una vez tramitada
la preceptiva autorización
ante
la
Autoridad
Eclesiástica, la Junta de
Gobierno
ha
decidido
someter a la aprobación del
Cabildo
General
una
propuesta de adelanto de la
hora de inicio de la Estación
de Penitencia.
Dicha propuesta consiste en que la cruz de guía esté en la puerta a las nueve en
punto de la noche y no a las diez, como venía sucediendo desde 1977, año en que
se amplió el antiguo recorrido, que sólo discurría por la llamada “Estación del
Corpus”.
Desde hace tiempo, numerosos hermanos habían sugerido este adelanto, pero
hasta ahora no había sido posible por la hora tardía a la que se celebraban los
Oficios. Por otra parte, la hora de entrada de la cofradía, muy de madrugada,
impedía que una parte del cortejo procesional, la formada especialmente por niños,
pudiera realizar la Estación completa. Estamos seguros de que este nuevo horario,
de ser aprobado, contribuirá al recogimiento y esplendor de nuestra Estación de
Penitencia, ya que podrá ser vivida y presenciada por un mayor número de
personas.
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DOS HERMANOS MAYORES DE LA SOLEDAD EN EL SIGLO XIX
En las Reglas fundacionales de la hermandad del año 1712 se establece que
el cargo de hermano mayor debería ser ocupado perpetuamente por uno de
los eclesiásticos de la Colegiata, estableciéndose así una singular y estrecha
vinculación entre la corporación y la Insigne Iglesia Colegial, por deseo expreso
de quien había sido su promotor el abad
Rico Villarroel, y que ya hemos glosado en
anteriores artículos. Lo que no nos
constaba hasta ahora es que esa especie
de tutela de los clérigos sobre la
hermandad, que generalmente fue
benéfica, perduraría incluso hasta más allá
de la extinción de la Colegial a mediados
del siglo XIX. En esta ocasión daremos a
conocer una noticia documental breve
pero muy significativa, extraída del Libro
registro de títulos y despachos de la
secretaría del cardenal don Luis de la
Lastra y Cuesta, que se conserva en el
archivo general del arzobispado de Sevilla
con el número de legajo 16.419. En el folio
54 de este libro se reseña lo siguiente: “En
Retrato del Cardenal
20 de abril de 1868 se dio título de
D. Luis de la Lastra y Cuesta
Hermano mayor de la Soledad de la
suprimida Colegial de Olivares al Presbítero Don Isaías Álvarez, cura propio
de la expresada villa, por desistimiento del Sr. Don Santiago García Santaolalla,
canónigo de esta Sta. Iglesia, con las condiciones ordinarias”. Conviene en
primer lugar situar estos datos en el contexto del momento histórico que se
vivía en esta villa en aquellas décadas centrales de la centuria decimonónica,
tan pródiga en acontecimientos políticos y sociales de relevancia que afectaron
de forma importante a la Iglesia como institución y en general a la vida religiosa.
La Colegial había sido suprimida el día 30 de enero de 1852, desapareciendo
entonces su cabildo, cuyos miembros en su mayoría hubieron de buscarse nuevos
destinos. Sin embargo, no desapareció al mismo tiempo la jurisdicción sobre
los lugares de la abadía, que en lo sucesivo estuvo a cargo de uno de los antiguos
capitulares con el nombre de gobernador eclesiástico, hasta que en agosto de
1857 la Santa Sede nombraba al arzobispo de Sevilla Manuel Tarancón
“administrador apostólico de Olivares”. El año 1866 era restablecida la
parroquia de Olivares con el nombramiento de un párroco en calidad de cura
propio, incardinada en la archidiócesis de Sevilla tal como lo había estado
primitivamente hasta el año1590, aunque en aquél tiempo figuraba con la
advocación de Ntra. Sra. del Álamo.
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La figura de Santiago García Santa Olalla resulta de gran interés para la historia
de Olivares, pudiendo ser considerado uno de los hijos más preclaros del pueblo,
aunque su vida no estuviera exenta de contradicciones como la de cualquier
persona. Aquí había nacido en 1793, fruto del matrimonio entre Francisco
García de Acosta, natural de Olivares, y de la sevillana Mª del Carmen Santa
Olalla. Puede decirse que llegó a ser sacerdote por influencia familiar, no en
vano su padre trabajó siempre al servicio de la Colegiata, aunque de sus escritos
se deduce que su verdadera vocación fue la política.
Hizo gala de innegables cualidades, tanto en su faceta de eclesiástico (tanto
en la Colegiata de Olivares como más tarde en la
de Jerez y en la catedral de Sevilla), como en la
de político. En este último aspecto, llegó a ser
diputado provincial elegido por el distrito de
Sanlúcar la Mayor, formando parte de la
candidatura del Partido Liberal, cuyas ideas
compartía y defendía con vehemencia, llegando
a mantener amistad y correspondencia con quien
en el país representaba entonces la máxima
expresión de las mismas, Baldomero Espartero,
duque de la Victoria. Todo ello puede verse con
mucho mayor detalle en el excelente estudio que
de la personalidad de Santiago García hace don
Antonio Mesa, párroco emérito de Olivares, en
su imprescindible obra sobre la Colegial y sus
antecedentes históricos que ha visto la luz en
Retrato de Baldomero Espartero
Duque de la Victoria
fechas recientes. A ese considerable caudal de
información sobre el personaje añadimos ahora
su faceta de hermano mayor de la hermandad de la Soledad, cargo al que
accedió en su calidad de miembro del cabildo de la Colegial, por lo que cabe
suponer que comenzaría a desempeñarlo en torno al año 1824, fecha en que
fue nombrado canónigo, y permaneció en el mismo hasta 1868, es decir, durante
más de cuarenta años. A pesar de su progresivo alejamiento de la vida social
de Olivares desde que pasó a ocupar una canonjía en el cabildo de la catedral
de Sevilla en enero de 1856, su vinculación con la hermandad le llevó a seguir
desempeñando el cargo de máximo representante de la misma durante doce
años más, hasta que quizá los achaques propios de su avanzada edad, o más
probablemente a causa de la erección de la parroquia de Santa María de las
Nieves, a la que ya no le unía ningún vínculo especial, le llevaron a plantear al
arzobispo de Sevilla el “desistimiento” o dimisión del cargo, en favor del nuevo
cura párroco. Dado que no se conservan los libros de actas de aquél periodo
histórico, no es posible conocer la influencia que don Santiago tuvo en el
desenvolvimiento de la vida de la hermandad durante su prolongado mandato,
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pero teniendo en cuenta que era natural de
la villa y que desde pequeño había vivido
muy de cerca la devoción a la Virgen de los
Dolores y a Jesús Nazareno, siendo su
padre probablemente hermano de la
corporación, no puede pensarse que un
hombre de su talla intelectual no dejase
alguna huella significativa en la hermandad
de la Soledad, algo que quizá pueda llegar
a conocerse algún día. Falleció en Olivares
en1879.
El otro protagonista de nuestro artículo,
menos polifacético pero también de un nivel
cultural y valía humana considerables, es
el también presbítero don Isaías Álvarez
Barrera, natural de la localidad onubense
D. Isaias Álvarez Barrera
de
Cartaya, que fue nombrado cura propio
Primer Cura Própio de Olivares
de la parroquia de Santa María de las
Nieves en el mes de febrero del año 1866, cargo que desempeñaría hasta su
fallecimiento, cuarenta años después. A los dos años de llegar a Olivares, y
cuando habían transcurrido apenas dos meses desde la visita pastoral que el
arzobispo Luis de la Lastra había llevado a cabo en este pueblo, y quizá como
una consecuencia de aquella visita, recibió de manos del prelado el título de
hermano mayor de la hermandad de la Soledad, sucediendo así a Santiago
García. Es lógico pensar que el arzobispo se limitaba a dar cumplimiento a las
Reglas fundacionales de la corporación que por aquél entonces parece que
continuaban en vigor, y por ello debemos pensar también que don Isaías seguiría
siendo hermano mayor hasta su fallecimiento en 1906, dándose la circunstancia
de que dos años después se promulgaron nuevas Constituciones que se
conservan en el archivo de la hermandad. A pesar de los sinsabores que tuvo
que padecer en sus primeros años, hay muchos testimonios posteriores que
demuestran que don Isaías fue un sacerdote que veló de forma constante por
la conservación y el aumento de la fe y del patrimonio de la parroquia y de las
hermandades de la villa, como puede leerse en el citado libro de don Antonio
Mesa, por lo que no dudamos de que su labor al frente de la de la Soledad tuvo
mucho que ver con el incremento en el culto interno y externo y en la mejora
patrimonial que la misma vivió en las últimas décadas del siglo XIX, de lo que
dan fe los recibos que se conservan de aquellos años, que fueron estudiados en
su día por Miguel Luna. Los restos de don Isaías Álvarez reposan en la iglesia
parroquial delante del altar de la Inmaculada Concepción.
Fco. Amores Martínez
Doctor en Historia del Arte e Investigador
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EL ORFEBRE CAYETANO GONZÁLEZ Y LA HERMANDAD
DE LA SOLEDAD DE OLIVARES
El comienzo de la década de los sesenta supone la llegada de Don Jorge
Delgado García al puesto de hermano mayor de la hermandad de la Soledad,
cargo que ocupa desde 1963 hasta 1973. Desde el primer momento la junta de
gobierno ve la necesidad de abordar la ampliación del paso de palio de la
Virgen de los Dolores y adecuarlo a la estética post-regionalista que se había
asentado desde la década de los treinta. Nuestro paso era de reducidas
dimensiones, pues debía pasar el arco del Sagrario para estar presente en el
Sermón del Descendimiento que se celebraba en el altar Mayor de la iglesia y
no estaba acorde con la categoría de la Imagen ni con el carácter monumental
del conjunto de la colegial.
No podemos olvidar la figura de don Millán Luis
Delgado, padre del referido hermano mayor, en el
proceso de renovación del paso de palio. Millán, natural
de Olivares, poseía un negocio de sastrería en la calle
Manuel Cortina de Sevilla, ciudad en la que vivía, aunque
también se dedicaba a la compra venta de antigüedades,
profesión que heredó de su padre y con la que hizo una
gran fortuna, llegando a adquirir un refinado gusto
artístico y una cierta popularidad por encontrar en el
mercadillo del jueves, bajo un antiguo lienzo oscurecido,
la mitad inferior de un cuadro propiedad del Museo del
Prado; concretamente, se trataba de un San Sebastián
D. Millán Luis Delgado
pintado por el Greco. Millán era muy cofrade y devoto
de la Virgen de los Dolores; en Sevilla pertenecía a las
hermandades de los Sastres, de la que fue hermano mayor, a la del Dulce
nombre y a la de Pasión. Por la pertenencia a esta última, había labrado cierta
amistad con el orfebre Cayetano González, célebre por haber realizado el paso
de Cristo para la citada cofradía; Millán le propuso la ejecución de un diseño
de carácter monumental para el paso palio de nuestra Titular, tomando como
referencia las medidas de la parihuela de la Macarena pero con la esbeltez de
los varales del palio de la Amargura y sin perder de vista el carácter catedralicio
del paso de palio de los Estudiantes.
Cayetano González Gómez nace en Málaga el 9 de Diciembre de 1896 debido
al destino laboral de su progenitor, pero proviene de una acomodada y culta
familia sevillana; su padre, D. Cayetano González Álvarez-Osorio, era hermano
del célebre arquitecto Aníbal González y primo hermano de D. Torcuato Luca
de Tena, fundador del diario ABC. Muy pronto abandona Málaga, en 1905,
para instalarse en Sevilla, donde desde muy temprano sintió gran interés por
el arte y el dibujo gracias a la estrecha relación con su tío Aníbal, del que
aprendió y con el que colaboró como dibujante hasta su muerte en 1929. En
1913, marcha a Madrid para estudiar la carrera de arquitectura que no
terminará, quizás debido a su espíritu artístico y su carácter bohemio que le
impedía someterse a una disciplina académica y que será una constante en su
futuro trabajo.
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De nuevo en Sevilla, entra a trabajar como dibujante
al servicio de las obras de la Exposición Iberoamericana
bajo las órdenes de su tío, aportando numerosos diseños
ornamentales que se incorporaron al diseño
arquitectónico de edificios como la plaza de España o la
de América, entrando de lleno en el mundo del
regionalismo que tanto influirá en su posterior obra
como orfebre.
En 1922 dibuja el nuevo paso de Cristo de la
Hermandad de Santa Cruz, su primer diseño para una
cofradía, lo que le abrió las puertas para realizar
proyectos para otras hermandades como la cofradía del
Valle, para la que dibujó los respiraderos de la Dolorosa
en 1926, siendo este el primer contacto del diseñador
con el mundo de la orfebrería.

1927 es un año crucial en su vida ya que su tío
Aníbal dimite como arquitecto de la Exposición, lo que le obliga a buscar una
nueva salida profesional. La oportunidad se la brinda la hermandad del Silencio,
que le encarga los respiraderos y el nuevo palio de la Virgen de la Concepción;
tras algunas dudas iniciales a la hora de aceptar el trabajo, abre su primer
taller en el almacén de materiales que poseía su familia en la calle Pagés del
Corro, orientando su actividad profesional hacia la orfebrería que estaba
experimentando un auge paralelo al de la arquitectura regionalista. Comienza
de esta forma una extensa producción entre la que destacan sus trabajos para
importantes hermandades como: el Amor entre 1928-29, la Amargura en 1929
y para la Virgen del Rocío patrona de Almonte en 1934. En estos años también
realiza numerosos trabajos para el ajuar litúrgico de varias iglesias: sagrarios,
frontales, lámparas, e incluso altares, destacando el del convento de las
Reparadoras de Jerez de la Frontera de 1936.
Después de realizar los cuatro varales maestros de la Macarena en 1935, en
los que quiso abultar la plata como si de una escultura se tratase, decide extender
su campo a la imaginería, realizando los misterios de las Hermandades de la
Amargura 1938-39 y el de los Panaderos. Otra faceta no muy conocida es la
de diseñador de piezas textiles bordadas, destacando el simpecado del Valle
de (1923), Estandarte de las Penas de San Vicente en (1935), paños de bocinas
de la Amargura (1941) que se bordan en un taller que el mismo abrió en la
calle Tetuán dirigido por Conchita Fernández del Toro, palio (1954) y faldones
del Cristo (1962) de las Penas de San Vicente, respiraderos (1958) y saya (1960)
de la Virgen de la Presentación del Calvario.
Su etapa de posguerra viene marcada por la consolidación de su estilo y el
reconocimiento publico realizando sus obras más importantes, principalmente
para dos Hermandades: la Amargura, para la que ejecuta un juego de insignias,
nuevos varales (1937), un juego de jarras y respiraderos en 1944 y la corona de
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oro de 1954 y pasión para la que realiza el paso de Cristo entre 1942-49, bocinas
(1953), varales (1956), corona (1959), ciriales (1962), etc., culminando su
producción con el diseño y dirección del paso de Cristo de la Hiniesta en 197273 y la ráfaga de la Virgen de gloria de 1974, finalizadas por su más querido
discípulo, Guillermo Domínguez Clavería a causa de su muerte en 1975. Por
su aportación al mundo artístico el ayuntamiento de Sevilla le distinguió en
1964 con la medalla de la ciudad en su categoría de Bronce y a titulo póstumo
le dedicó una calle situada entre las barriadas de la Oliva y la de Murillo.
Para Olivares, Cayetano realizará el dibujo de los varales en 1963. Estas
piezas derivan, en cuanto a estilo y diseño de los de la Macarena realizados en
1935, aunque los de Olivares presentan una lógica evolución estilística, ya que
se conciben treinta años después, en el cénit de la producción del orfebre. En el
diseño original existían algunas licencias artísticas, muy propias en la obra de
Cayetano, que no llegaron a ejecutarse, como las parejas de guardabrisones
que partían de los aletones que enmarcan los laterales de los monumentales
basamentos, estos en sus caras frontales presentan capillas con los doce
Apóstoles y en las traseras capillas exentas. Esta inconexión entre los
basamentos frontales y los laterales es lo que se ha tratado de solucionar en la
última restauración y remodelación a los que están siendo sometidos en el
presente año, igualando los laterales con las capillas frontal y trasera. El resto
del varal presenta forma de balaustre, elemento muy usado en la obra de
Cayetano desde los diseños de la balaustrada de la ría de la plaza de España
ideada por su tío Aníbal, y responde a ese eclecticismo tan propio del estilo
regionalista en el que se forma el autor, donde se mezclan estilos como el
renacentista, plateresco y barroco en una secuencia lógica, algo forzada, pero
no exenta de armonía.
La realización material de la obra se le encomendó al orfebre José Jiménez,
algo muy habitual en la producción de Cayetano, ya que el artista diseñaba y
dirigía las obras teniendo en plantilla un extenso grupo de colaboradores que
realizaban la ejecución de las piezas; no olvidemos la procedencia casi
aristocrática del autor y
su carácter bohemio. A
lo largo de su dilatada
trayectoria se formaron
bajo su dirección
d e s t a c a d o s
discípulos, como
Francisco Bautista,
Juan Fernández, Emilio
Landa, Manuel
Gabella,
Fernando
Cruz, José Luis y
Fernando Marmolejo,
Antonio Cruz, Jesús
Domínguez,
entre
otros.
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El primer varal se contrata con José Jiménez en 1963 por la cantidad de
11.000 pesetas, pero hasta 1965 no se encarga el resto.
En 1967 se estrena la ampliación del paso de palio, saliendo ese año con
unos respiraderos provisionales, cedidos por la hermandad de Pasión, y la
bambalina delantera ampliada y enriquecida y el resto liso. La realización de
los varales presenta una gran perfección técnica en la lampistería, el cincelado
y el repujado, consiguiendo efectos en
el abultado de la pieza casi
escultóricos, demostrando el orfebre
una maestría en el oficio difícil de
igualar.
Podemos considerar estos varales
como el punto de inflexión para la
renovación total del diseño del paso de
palio, continuando con el proyecto y
la ejecución de la orfebrería José
Jiménez Jiménez. Nacido en Sevilla
1933, formado en el taller de Eduardo
Seco Imberg, del que se independizó
en 1953, organizó el suyo en la calle
Almadén de la Plata. Sus primeras
obras son los ciriales de la Quinta
Angustia de Sevilla y los respiraderos
del palio de la Hermandad de los
El Orfebre D. José Jiménez en su taller de la calle
Gitanos en 1957. Para Sanlúcar la
Almadén de la Plata en 1995
Mayor y Olivares realizara dos
magníficas custodias procesionales en
plata en 1962; de nuevo para la Hermandad de la Quinta Angustia, realiza el
lábaro de San Juan con sus faroles y varias astas para el senatus, la bandera
Dominica, el Estandarte y el Sinelabe, desde 1968 a 1980.
Jiménez, que había realizado los varales de Cayetano, los toma como fuente
de inspiración para crear el resto de las piezas de orfebrería que adornan el
palio de la Virgen de los Dolores, realizando la reforma de los antiguos
respiraderos en 1968 (sustituidos por los de plata de Orfebrería Triana en 2007),
los faroles entrevarales en 1970-72, las jarras y la candelería del palio en 1976.
Actualmente, falta tan solo por sustituir la peana para completar el proceso
de renovación y enriquecimiento del paso que se inicio cincuenta años atrás
con la ejecución de estos singulares y artísticos varales que este año presentamos
restaurados y remozados.
José Ignacio Sánchez Rico.
Historiador del Arte e Investigador.
Fuentes:
CARRERO RODRÍGUEZ, Juan.: Oro y plata: Arte en la Orfebrería. La Cuaresma en ABC. Diario ABC, Febrero, 1988.
GARCÍA OLLOQUI, Mª Victoria: Orfebrería sevillana: Cayetano González. Sevilla, 1992.
SÁNCHEZ RICO, J. Ignacio: El ajuar de plata de los Titulares de la Hermandad de la Soledad de Olivares. Boletín Hermandad
de la Soledad de Olivares. Cuaresma, 2010.
V.V.A.A.: Un Palio para la Virgen: Boletín Hermandad de la Soledad de Olivares. Cuaresma, 2011.
V.V.A.A.: Historia reciente: 1712- 1987, 275 años de historia, Boletín extraordinario Hermandad de la Soledad de Olivares,
Septiembre, 1987.
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TRADICIÓN
Tradición sería la palabra que mejor definiría a nuestro Taller de Trenzados
de Palma, pues surgió hace ahora doce años, cuando una servidora pensó que
llevar a cabo un taller donde en tiempo de Cuaresma pudiéramos tranzar
palmas seria una bonita idea para adornar el Domingo de Ramos el Altar de
nuestra Parroquia, y después engalanar nuestros balcones y ventanas. Lo que
nunca pensé es que perduraría tanto, convirtiéndose en una hermosa tradición
emblemática de nuestra Hermandad.
Poder transmitiros el ambiente que se vive durante los días que dura el
Taller de Palmas es toda una satisfacción, de la que espero como resultado
vuestra participación.
Mirad, en esos días nuestra Casa Hermandad se convierte en un hervidero
de personas trenzando
sus palmas; en el
aire se mezclan el
olor a incienso y a
palma recién cortada,
el aroma de pestiños
y torrijas; de fondo
nos llegan los
sonidos de unas
sugerentes marchas
procesionales
precursoras de nuestra
Semana Grande, y
por qué no decirlo ,
de risas y alegría
fruto de un trabajo
hecho en equipo.
En definitiva, una
amalgama de tradición
y devoción hacia
nuestros Amantísimos
Titulares, una
bonita experiencia
para vivir y compartir,
a la vez que una
buena obra para
una magnifica causa,
Procesión de Palmas a su paso por la Calle Blas Infante
en la década de los sesenta
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ya que todo el dinero que se recauda de la venta de palmas va destinado a la
Bolsa de Caridad de la Hermandad, con la que se ayuda a muchas personas
necesitadas.
Para continuar quiero deciros que, como soleana, me enorgullece oír a la
gente de nuestro pueblo asociar las palmas con la Hermandad de la Soledad.
Por esta razón me llené de alegría cuando Don José, nuestro nuevo Párroco,
nos comunicó a los Diputados de Cultos de las tres hermandades existentes en
Olivares que este año tendríamos Procesión de Palmas por la Plaza de España
y que , en lo sucesivo, el Cortejo partiría cada año de una de las capillas de las
distintas hermandades. Puesto que nuestra sede está establecida en la Parroquia,
tendremos el honor en ser los primeros en acoger la salida de la mencionada
Procesión.
Así pues, os invito a pasar por nuestra hermandad y para hacer o adquirir
vuestra palma, ya que este año no solo podéis hacerla, sino comprarla, pues
pondremos palmas a la venta. Es una magnífica ocasión para participar en
una preciosa y recuperada tradición en nuestra Parroquia, y para dar
continuidad a una celebración que pertenece a la historia de nuestro pueblo, y
que constituye, en definitiva, una entrañable y simbólica expresión de nuestra Fe.
María Dolores Fraile Herrera
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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 28 de Febrero, a las siete y media de la noche, traslado de la Sagrada
imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.
Durante los días 6, 7 y 8 de Marzo del año del Señor de 2014

SOLEMNE TRIDUO
en honor de su muy venerado Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, comenzando el Rezo
del Santo Rosario y del Ejercicio a las ocho y media y a las nueve de la noche la celebración de
la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra, el

Rvdo. P. Fray Alberto Ramos Romero, O.F.M.
Franciscano de la Comunidad del Santuario de Loreto

El domingo día 9 de Marzo, 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 10 de Marzo, a las ocho y media 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 28 de Marzo a las 20,30 horas Misa y traslado de la venerada Imagen
desde su Altar al Altar Mayor.
El día 30 de Marzo de 2014, a las siete y media de la tarde

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

Rvdo. Sr. D. José Francisco García Gutiérrez, Pbro.
Párroco de la Iglesia Excolegial de Sta. Mª de las Nieves de esta villa de Olivares

CULTOS
Stabat
Mater
Dolorosa
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Iuxtam
Crucem
Lacrimosa

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 28 de Marzo, a las ocho de la noche, traslado de la Sagrada
imagen Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.
Durante los días 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de Abril del año del Señor de 2014

SOLEMNE SEPTENARIO
en honor de su muy venerada Titular, Ntra Sra. de los Dolores en su Soledad,
comenzando el Rezo del Santo Rosario y la Corona Dolorosa a las 8,30 horas y a las nueve de la noche
la celebración de la Santa Misa,ocupando la Sagrada Cátedra, el

Rvdo. Sr. D. José Francisco García Gutiérrez, Pbro.
Párroco de la Iglesia Excolegial de Sta. Mª de las Nieves de esta villa de Olivares

El Viernes 11 de Abril, a la misma hora, 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.

FORMACIÓN

Y

Durante el pasado año han tenido
lugar
dos
acontecimientos
importantes dentro de la vida de
nuestra Corporación: el inicio del
mandato de una nueva Junta de
Gobierno y la llegada a Olivares de un
nuevo Párroco que ha asumido, como
función inherente a su ministerio, la
Dirección Espiritual de la Hermandad.
Una de sus primeras iniciativas ha
sido la presentación el pasado mes de
noviembre del Plan Pastoral
Parroquial, que tiene entre sus
prioridades atender la urgente
necesidad que todos tenemos de
formación y de vida comunitaria
eclesial.
Como medio para conseguirlo la
Parroquia ha puesto en marcha un
itinerario de formación conjunta
mensual que este curso se centrará en
los Sacramentos, partiendo de la base
de que constituyen el medio a través
del cual experimentamos la presencia
del Señor en la Iglesia y tomamos
conciencia de nuestra pertenencia al
Cuerpo Místico de Cristo.
Hasta la fecha se han sucedido
varias ponencias del programa de
formación que han versado sobre el
lenguaje simbólico de la Liturgia, la
reconciliación como Gracia en
Adviento y el Bautismo como Gracia
de Dios. También se ha celebrado, con
motivo del Adviento, el primer Retiro
Espiritual de los dos previstos. El
segundo retiro se celebrará el día 5 de
abril en la Casa de Caritas con ocasión
de la Cuaresma.
En los próximos meses podremos
asistir a ponencias que abordarán

APOSTOLADO
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cuestiones tan importantes como la
misión evangelizadora de la
Parroquia, la Cuaresma como tiempo
de conversión, la Eucaristía como
fuente de vida cristiana y el Espíritu
Santo como don de Dios.
El curso pastoral finalizará con la
celebración de las Jornadas de la
Iglesia a mediados del próximo mes
de junio.
En este nuevo contexto, la Casa
Hermandad seguirá acogiendo la
celebración mensual de las Asambleas
Familiares que dan continuidad al
proceso de maduración en la fe
iniciado tras la celebración de la Misión
Popular y la Diputación de Formación
continuará organizando a lo largo de
año algunas actividades.
Pero también debemos tener
presente que la multiplicación de
iniciativas dispersas, aún siendo
positiva, puede restar participación a
una propuesta bien estructurada y con
vocación de continuidad como la que
la Parroquia nos brinda.
Así pues, puesto que la Hermandad
debe considerarse ante todo parte
integrante de la comunidad
parroquial, y nuestro Director
Espiritual estima que puede ser un
valioso instrumento en orden a la
evangelización de muchas personas
para las que constituye el principal y,
a veces, único vínculo de unión con la
Iglesia, os animo a todos a sacar
provecho de esta nueva oportunidad
de formarnos en la fe que ahora se
nos ofrece .
Nieves García Navarro
Dda. de Formación y Apostolado
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Como todos sabemos la participación de las hermanas se ha ido convirtiendo
a lo largo de los últimos años en un pilar fundamental de la vida de nuestra
Hermandad. Esta circunstancia se ha puesto especialmente de manifiesto en
la elección de una Hermana Mayor por primera vez en su historia y también
se ha visto reflejada en la composición de la nueva Junta de Gobierno, en la
que otras cinco hermanas ocupamos puestos de responsabilidad.
Creemos sinceramente que todas las hermanas deben sentirse
particularmente orgullosas de que nuestra Corporación haya sido una vez
más la primera en nuestro pueblo en dar a las mujeres una representación en
los órganos de gobierno acorde con su aportación a la Hermandad.
Nos complace igualmente constatar el aumento del número de hermanas
que han asumido el encargo de Auxiliares, a las que desde aquí deseamos
manifestar nuestro agradecimiento por su disponibilidad y por su
imprescindible colaboración.
Desde la toma de posesión de la nueva Junta el Grupo de Hermanas a dado
continuidad a todas aquellas actividades que se han ido consolidando a lo
largo del tiempo: Talleres de Manualidades, participación en el montaje de la
Caseta de Feria, colaboración en la Terraza de Verano, participación en los
traslados de nuestras Imágenes, Coro de la Hermandad, Coro de Campanilleros,
Taller de costura, Taller de Palmas, colaboración con la Parroquia, visita a
enfermos, venta de papeletas, etc…
En lo referente al Coro de Mujeres, se ha continuado con la colaboración
del profesor organista obteniendo cada vez mejores resultados y ya han
comenzado los ensayos para la preparación del acompañamiento musical de
los Traslados y de los Cultos a nuestras Imágenes Titulares.
Por otra parte, el Coro de Campanilleros ha participado en el Certamen
organizado por el Grupo Joven en el Teatro Municipal y ha realizado
actuaciones en calles y plazas de nuestra localidad y en una Parroquia de
Sevilla Este. Como viene siendo habitual, acompañó musicalmente la Misa de
Navidad de la Hermandad y la Misa del Gallo. La actividad del Coro finalizó
con una comida en el campo en la que participaron todos sus integrantes.
También hemos celebrado un almuerzo en la casa Hermandad con motivo
de la Navidad al que asistieron numerosas hermanas y colaboradoras.
No queremos finalizar este artículo sin dejar constancia de nuestra voluntad
de seguir trabajando con espíritu de unidad, afianzando la labor realizada y
poniendo en marcha proyectos de futuro que oportunamente os iremos
comunicando.
Por último, queremos manifestar a todas las hermanas y colaboradoras
nuestro agradecimiento por su entrega y generosidad para con la Hermandad
y dirigirnos una vez más a todas aquellas “soleanas” que estén interesadas en
participar en nuestras actividades para invitarlas a unirse a nosotras.
María Josefa Ruiz Cid
Diputada de Casa Hermandad

Nieves García Navarro
Diputada de Formación y Apostolado
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Certamen de
Coros de Campanilleros

Certamen de
Coros de Campanilleros

Almuerzo
28 de Diciembre
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Comida Coro de Campanilleros

Coro de la Hermandad

Traslado de la Virgen
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IN MEMORIAM - IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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Con la mirada puesta en Ntro. Padre Jesús Nazareno, en el Santísimo Cristo
Yacente y en la devoción de su Bendita Madre, la Santísima Virgen de los
Dolores en su Soledad, dediquemos este recuerdo a aquellos hermanos que, en
el pasado ejercicio, atendiendo la llamada del Altísimo, emprendieron el camino
hacia la vida eterna, y que a buen seguro hoy estarán gozando de la presencia
de Nuestros Amantísimos Titulares. Ellos han sido:
D. MANUEL ANGULO MÉNDEZ
Dª DOLORES RIVAS FORERO
D. ENRIQUE REY DE LA CARRERA
D. FRANCISCO MARÍN GONZÁLEZ
D. JOSÉ PÉREZ BERNAL
Dª CARLOTA GIL-BERMEJO PÉREZ
D. FRANCISCO DÍAZ MATEO
D. MANUEL CID BEJARANO

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

La ampliación del paso de palio
En 1967, salió por primera vez el nuevo paso de palio, de mayores
dimensiones que el anterior. La ampliación supuso el estreno no sólo de nueva
parihuela, sino también de nuevos varales y la restauración y adaptación de
las bambalinas del palio y los respiraderos. En 1967 salió con unos respiraderos
de malla cedidos por la Hermandad de Pasión y la bambalina delantera bordada.
En 1968, salió con los respiraderos ya ampliados y restaurados y con la
bambalina trasera también restaurada.

CITACIÓN DEL CABILDO GENERAL
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Por orden de la Hermana Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales 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
jueves 27 de Febrero de 2014, a las 20,30 horas en primera convocatoria y a
las 21,00 horas en segunda en nuestra Casa-Hermandad, a fin de tratar de el
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 2.014.
3ª.-Lectura de la Memoria Anual informativa correspondiente al ejercicio de 2013.
4º.- Lectura del informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2.013.
5º.-Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico del año
2013 y del presupuestos de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2014.
6º.-Propuesta de adelanto de la hora de salida de la Cofradía.
7º.-Propuesta de enajenación de un conjunto de cartelas propiedad de la Hermandad.
8º.-Informe Anual de la ``Fundación Hermandad de la Soledad de Olivares´´
9º.- 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 14 de febrero de 2014.
VºBº
LA HERMANA MAYOR

EL SECRETARIO PRIMERO

Mª. REYES FRAILE LÓPEZ

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
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CALENDARIO DE ENSAYOS SEMANA SANTA 2014
PASO DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
IGUALÁ: Sábado 8 de Febrero a las 17 horas (Casa Hermandad)
1er Ensayo: Sábado 15 de Febrero a las 17 horas.
2º Ensayo: Sábado 1 de Marzo a las 17 horas.
3º Ensayo: Sábado 15 de Marzo a las 17 horas.
TRASLADO DEL SEÑOR AL ALTAR MAYOR: Viernes 28 de Febrero a las 20 horas
VIA-CRUCIS: Lunes 10 de Marzo a las 21 horas.
MUDÁ: Sábado 29 de de Marzo a las 17 horas. (Almacén C/Virgen de las Nieves)
DESARMÁ: Sábado 26 de de Abril a las 17 horas. (Trascoro)
PASO DE STMO. CRISTO YACENTE
IGUALÁ: Jueves 6 de Febrero a las 20,30 horas. (Casa Hermandad)
1er Ensayo: Viernes 14 de Febrero a las 21 horas.
2º Ensayo: Viernes 21 de Febrero a las 21 horas.
3º Ensayo: Viernes 14 de Marzo a las 21 horas.
4º Ensayo: Viernes 21 de Marzo a las 21 horas.
TRASLADO DEL STMO CRISTO AL ALTAR MAYOR: Viernes 28 de Marzo a las 20,30 horas.
PASO DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
IGUALÁ: Viernes 7 de Febrero a las 21 horas. (Casa Hermandad)
1er Ensayo: Viernes 14 de Febrero a las 21 horas.
2º Ensayo: Viernes 21 de Febrero a las 21 horas.
3º Ensayo: Viernes 14 de Marzo a las 21 horas.
4º Ensayo: Viernes 21 de Marzo a las 21 horas.
TRASLADO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN AL ALTAR MAYOR:
Viernes 28 de Marzo a las 20:30 horas.

CENA DE COSTALEROS:
Viernes 28 de marzo a las 21 horas
( Casa Hermandad).
RETRANQUEO:
Domingo de Ramos a las 9 horas
(Trascoro)
Lugar de ensayos: Almacén sito en la
calle Misionero Antonio s/n.
*Tanto las fechas como los horarios
pueden ser modificados por causas de
fuerza mayor.
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Pag. 35

Quisiera comenzar mi primer artículo como responsable del Grupo Joven
llamando vuestra atención sobre el hecho de que tres veteranos integrantes
del mismo hemos sido llamados por la nueva Hermana Mayor para
desempeñar cargos de responsabilidad en la Junta de Gobierno. Creo
sinceramente que nuestra designación supone un reconocimiento simbólico a
la labor realizada a lo largo de estos años por todos los jóvenes comprometidos
activamente en la vida de la Hermandad y que se hizo especialmente patente
durante la celebración del III Centenario.
Por otra parte, también constituye una invitación a nuestros hermanos más
jóvenes, especialmente a aquellos que se que distinguen por su dedicación y su
disponibilidad, para que no desfallezcan, perseveren en su entusiasmo y
continúen madurando y formándose como cofrades puesto que, con el paso
del tiempo, en sus manos se depositará el futuro de nuestra Corporación.
Me parece igualmente necesario llamar la atención sobre la capacidad de
renovación que está demostrando el Grupo Joven, al que continúan
incorporándose nuevos hermanos llenos de iniciativas y de ganas de trabajar
por la Hermandad.
A lo largo de estos últimos meses y, como viene siendo habitual, nuestros
jóvenes han llevado a cabo múltiples actividades que van desde la colaboración
en el montaje de la Caseta de Feria y en la Terraza de Verano a la participación
en los Cultos y traslados, pasando por la asistencia a la Convivencia de
Hermandades celebrada en Paterna del Campo, la convocatoria del Certamen
de Coros de Campanilleros, el montaje de las Jornaditas o la organización del
Cartero Real.
De cara a la próxima Cuaresma se están gestando nuevas iniciativas que
iremos comunicando oportunamente cuando se acerque la fecha de su puesta
en práctica.
Por otra parte, considero muy importante la necesidad de la formación y
de la vida de fe para lo cual estamos fomentando la participación en la catequesis
preparatoria del sacramento de la Confirmación y en las actividades de la
Pastoral Juvenil de la Parroquia.
Para finalizar quisiera recordar una vez más que el Grupo Joven está abierto
a todos y que constituye un instrumento fundamental para la integración de
los hermanos más jóvenes en la vida de la Hermandad. En este sentido y,
puesto que a veces no logramos contactar directamente con cada uno de
vosotros, no está de más recordaros que tenéis derecho a participar en todas
sus actividades por el simple hecho de ser hermanos, sin necesidad de que se
os convoque expresamente.
En mi nombre y en el de la Junta de Gobierno os invito a sentiros orgullosos
de ser soleanos , a integraros en la vida de vuestra Hermandad y a ver en ella
un instrumento para formarse humana y cristianamente viviendo y
manifestando la fe que profesamos a través de la devoción a nuestros Titulares.
Luis Sánchez Ruiz
Diputado de Juventud

GRUPO JOVEN
ALGUNAS ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN
A LO LARGO DEL AÑO 2013

Besamanos a Nuestra Señora de los Dolores
Altar del Corpus

Convivencia en Paterna

Besamanos a Nuestro
Padre Jesús Nazareno
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ALGUNAS ACTIVIDADES DEL GRUPO JOVEN
A LO LARGO DEL AÑO 2013

Procesión del Niño Jesus de Praga

Jornaditas

Cartero Real

Cartero Real
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Antes de comenzar mi primer artículo como Diputado Mayor de Gobierno
quisiera agradecer la confianza que la nueva Hermana Mayor ha depositado
en mí para desempeñar este difícil puesto y reconocer la labor realizada a lo
largo de estos últimos seis años por mi predecesor en el desempeño del cargo.
Gracias a su trabajo y al concurso de un experimentado cuerpo de celadores
con cuya colaboración y experiencia espero seguir contando, nuestra Estación
de Penitencia ha alcanzado unas cotas de orden, puntualidad, seriedad y
recogimiento que resultan difíciles de superar.
Personalmente estimo que mi misión como Diputado Mayor de Gobierno
ha de consistir ,en primer lugar ,en poner todo mi esfuerzo en conservar los
logros y aspectos positivos del trabajo realizado por mis antecesores y, por
otra parte , en contribuir, en la medida de mis posibilidades, a mejorar
determinados aspectos de la Cofradía y a abordar las nuevas dificultades que
vayan surgiendo como consecuencia del paso del tiempo.
En este sentido, en el mes de enero he tenido una primera toma de contacto
con los celadores y fiscales y con los componentes del numeroso cuerpo de
acólitos y servidores de librea de nuestra Hermandad. Quiero agradecer a
todos el trabajo que hasta ahora han venido realizando y, muy especialmente,
la disposición a seguir colaborando que la mayoría de ellos me ha manifestado.
Por otra parte, he de comunicaros que, tras abordar el tema en Cabildo de
Oficiales, se ha acordado poner en marcha una serie de iniciativas para intentar
incrementar progresivamente el número de hermanos que realizan la Estación
de Penitencia y aumentar la presencia de adultos en el cuerpo de nazarenos.
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La primera de ellas consiste en el envío de una carta dirigida a todos los
hermanos que recibiréis junto con este Boletín.
En años sucesivos se irán implementando medidas más concretas para
facilitar al máximo la participación del mayor número posible de hermanos en
la Cofradía.
En otro orden de cosas, y siguiendo la costumbre establecida, paso a detallar
algunas normas básicas que establecen nuestras Reglas y que deben en cuenta
todos los hermanos/as que vayan a realizar la Estación de Penitencia:
1.-Los hermanos/as que decidan acompañar a nuestras Imágenes la noche del
Viernes Santo deberán rellenar en el plazo indicado por la Secretaría de la Hermandad,
una solicitud de sitio donde podrán elegir Paso, Insignias o Cirio. El criterio que se
tendrá en cuenta será el estricto orden de antigüedad en la Hermandad. Ahora bien,
la organización de la Cofradía se reserva el derecho de poder colocar a los hermanos/
as que no hayan cumplido 14 años en cualquiera de los tres Pasos, respetando siempre
su antigüedad.
2.-El hermano/a deberá vestir correctamente el habito de nazareno, siendo
obligatorio llevar la cola rizada y el calzado oscuro; está prohibido llevar zapatillas
de deporte o similares.
3.-La medalla de la Hermandad se llevara colocada al cuello, no en el cíngulo.
4.-Los hermanos/as nazarenos deberán de acatar y respetar lo que su diputado de
tramo les pudiese indicar y deberán guardar el más absoluto silencio y recogimiento.
5.-Se ruega igualmente que, para la mejor organización de la Cofradía, se retiren
las papeletas de sitio dentro de los plazos fijados para tal efecto. Los hermanos/as que
retiren la papeleta fuera de plazo, ocuparan los sitios que la organización les asigne.
Finalmente, sólo me resta
desearos que Nuestro Padre
Jesús Nazareno, el Santísimo
Cristo Yacente y Nuestra Señora
de los Dolores os ayuden a
realizar con provecho espiritual
la Estación de Penitencia del
Viernes Santo. Ellos sabrán
recompensar vuestra devoción
y vuestro sacrificio. Recibid un
cordial saludo.
Bernardino Barrera García
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 2014 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 31 de
marzo al jueves día 10 de abril, 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 18.30 a 21.00 horas. El precio de la papeleta de sitio será de
15 euros.
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 tramiten 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 18 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.
ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE HERMANOS
En el Decreto aprobatorio del Censo Electoral del pasado Cabildo General
de Elecciones la Autoridad Eclesiástica nos ha hecho una serie de
recomendaciones sobre la actualización del fichero de datos de la Hermandad
en lo referente al número del D.N.I. de los hermanos.
Por este motivo, rogamos a todos hermanos que recibieron en la citación del
Cabildo de Elecciones la comunicación de que su D.N.I. no figuraba en el Censo
y que no subsanaron dicha falta participando en la votación que se pongan en
contacto con la Secretaría de la Hermandad para completar sus datos
personales (secretario@miradyved.org).
Este ruego es extensible los hermanos menores de dieciocho años que no
hayan aportado aún sus datos completos.
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Durante el corto período de tiempo que llevo desempeñando el cometido de
Diputado de Caridad dentro de la nueva Junta de Gobierno he tenido la ocasión
de comprobar personalmente el número creciente de personas que viven
situaciones de necesidad en nuestro pueblo.
Para los creyentes el ejercicio de la caridad es una forma privilegiada del
seguimiento de Jesús, que considerará como hecho a sí mismo cuanto hayamos
hecho a nuestros hermanos (Mt. 25,40).Por esta razón ,debemos estar siempre
disponibles para ayudar a todas aquellas personas que ,por cualquier motivo,
carecen de lo necesario para vivir dignamente.
La Diputación de Caridad recibe continuamente peticiones de familias que
necesitan alimentos o asistencia económica para sufragar gastos de electricidad,
agua, alquiler, hipoteca etc., a las que intentamos atender en la medida de
nuestras posibilidades en coordinación con Caritas Parroquial y con los Servicios
Sociales del Ayuntamiento.
En este sentido, poco tiempo después de tomar posesión, la nueva Junta de
Gobierno ha aprobado contribuir con una asignación mensual a Caritas
Parroquial.
Por otra parte, nos hemos fijado el compromiso de prestar atención a los
casos de miembros y personas afines a la Hermandad que sufren en silencio
situaciones difíciles porque les avergüenza pedir ayuda y de los que solemos
tener conocimiento en muchas ocasiones a través de la confidencia de un familiar
o de un vecino.
También he de deciros que la Hermandad continúa comprometida en todas
las actividades de asistencia y recogida de fondos que venía realizando
tradicionalmente: colaboración en las Campaña de Navidad, ayuda a Malawi,
Domund y Manos Unidas, organización de meriendas benéficas, etc. A esto se
suma la visita mensual a los hermanos enfermos y el acompañamiento a los
familiares de los fallecidos.
Y todo ello manteniendo su tradición de practicar una asistencia eficaz y
discreta, y procurando seguir el consejo evangélico que nos invita a evitar que
el ejercicio de la caridad se convierta en espectáculo a los ojos de los hombres
(“cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha;
así tu limosna quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te
recompensará” Mt. 6 ,2-4).
Finalmente, quisiera recordaros una vez más que la Bolsa de Caridad está
abierta a todo tipo de aportación económica o colaboración por parte de
cualquier persona de buena voluntad que quiera ayudar a nuestros hermanos
más necesitados.
Que Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Santísimo Cristo Yacente y Nuestra
Madre Bendita de los Dolores recompensen vuestra generosidad y os bendigan
siempre.
Manuel Jesús Méndez Santos
Diputado de caridad
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Un año más desde la Mayordomía de la Hermandad aprovechamos las páginas
de este Boletín para dar cuenta a los hermanos de la situación económica de nuestra
Corporación y de los proyectos de futuro en cuya financiación está comprometida.
En la anterior edición nos referíamos a la iniciación de algunos proyectos que
deberían culminarse a más largo plazo y reconocíamos la generosidad de un
grupo de hermanos que anticiparon diferentes cantidades de dinero para hacer
frente a los pagos derivados de los estrenos y celebraciones que tuvieron lugar
durante el III Centenario. Les reiteramos, una vez más, nuestro agradecimiento
en nombre de la Hermandad.
Afortunadamente, la enajenación de las antiguas bambalinas del paso de palio
hizo posible la liquidación de todos los pagos pendientes antes de la toma de
Posesión de la nueva Junta de Gobierno.
Así pues, el mandato de la actual Junta se ha iniciado sin deudas, circunstancia
ésta que ha hecho posible acometer la realización de nuevos proyectos, alguno de
ellos de carácter urgente.
En concreto nos referimos a la restauración de los varales del Paso de Nuestra
Señora de los Dolores en su Soledad, que presentaban daños estructurales que
hacía estrictamente necesaria una reparación. El mencionado proceso de
restauración concluirá en las próximas semanas, habiéndose liquidado el importe
en su práctica totalidad.
Por otra parte, se ha continuado con el bordado interior de las caídas del Palio
de la Virgen, que estrenará el reverso de la bambalina trasera la próxima Semana
Santa.
En otro orden de cosas se ha encargado y abonado al arquitecto el proyecto de
construcción de una nave destinada a servir de almacén y local de ensayo para
nuestros costaleros en el solar de la calle Tartessos 1 A, cedido por el Ayuntamiento
en 2.010. Las obras se iniciarán antes de que finalice el presente ejercicio y esperamos
que se encuentre terminada y en condiciones de albergar las parihuelas de ensayo
a principios del próximo año.
En lo referente a la venta de artículos se ha procedido igualmente a la
renovación, de cara a la próxima Semana Santa, de parte de los recuerdos que se
venden en la mesa petitoria instalada en el Trascoro, introduciendo novedades
con respecto a los años anteriores que esperamos sean del agrado de los hermanos
y devotos.
Finalmente, quisiéramos trasmitir nuestro agradecimiento y el de toda 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 Taberna Barroca, la
Terraza de Verano, la lotería, los talleres en la Casa-Hermandad, la publicidad,
los donativos, etc. Su trabajo y su generosidad, sumados a la aportación anual de
todos los hermanos, constituyen una insustituible ayuda para que se vayan
ejecutando día tras día los proyectos que hemos acometido y para obtener los
recursos que la Hermandad necesita para a llevar a cabo los fines para los que fue
instituida.
Gabriel Ibáñez Ortiz.
Manoli García García
Mayordomo 1º
Mayordomo 2º
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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
IBAN

Nº ENTIDAD

Nº DE SUCURSAL

D.N.I.
D.C.

NÚMERO DE CUENTA

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
Nombre, Apellidos

___________________ , _________ de _____________ de ______

Firma (Titular de la cuenta)

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

Trajes de Flamenca

Regina
Tfno.: 653 208 261(Asunción)
SEVILLA

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

Cerrajería y Aluminio
C/. El Tobar, nave 3, 5 y 7
Tfno.: 95 411 01 40
Móvil: 670 40 11 93

41804 OLIVARES
(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)

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)

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

DW
DENTAL WHITE
OLIVARES

C/. Larga, 21 - Olivares (Sevilla)
954 71 03 37 - 608 441 863
direccion@dental-white.es

Bodega
Envasamos su Chacina al vacio

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

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

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

ALJARAFE DE MAQUINARIA
C/. Larga, 117 · 41804 Olivares (Sevilla)
Tlfnos.: 95 471 06 41
605 825 102 - 654 870 132

Clínica del Pie
Cristina Gómez Parra
Diplomada en Podología
Nº de Colegiado: 0226

Tfno. - Cita Previa: 954

11 05 67

C/. Roelas nº 59 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

ORNITOLOGÍA
ANDUJAR
ESPECIALISTAS EN AVES
C/. LARGA, 106 - 41804 OLIVARES (SEVILLA)
FRENTE A GASOLINERA Y MAXI DIA
EMAIL: p.andujar@hotmail.es
Tfno.: 649936020 - 955718122

BAZAR - ARTICULOS DE REGALO
BISUTERIA - ARTICULOS DE LIMPIEZA
Avda.
Estadio,
7
del
41804
(Sevilla)
OLIVARES

CASA
FERNANDEZ
FERRETERIA, DROGUERIA
Y BAZAR
Avda. del Estadio, nº 6
41804 OLIVARES (Sevilla)
Telf: 955 71 90 04

PELUQUERIA
CHOTO
Avda. Juan Pablo II, 5B
41804 OLIVARES (Sevilla)
Telf: 667 037 664

La Hermandad agradece
a todos los anunciantes
su colaboración

