
Soledad

Boletín Cuaresmal
Olivares 2022



SUMARIO

- Hermano Mayor ........................ 3

- Director Espiritual .................... 4

- Vida de Hermandad ............ 5-13

- Caridad y Acción Social ........... 14

- Nuevo techo de palio bordado para 
el paso de la Stma. Virgen.... 15-21

- Diputada de Cultos ............ 22-23

- Grupo de Hermanas .......... 24-27

- Cultos ................................. 28-29

- Priostía............................... 31-33

- Formación y Apostolado ......... 34

- In Memoriam - Imágenes para el 
recuerdo ................................... 35

- Diputado Mayor de Gobierno .. 36-37

- Grupo Joven ...................... 38-39

- Diputado de Caridad ............... 40

- Mayordomía ...................... 41-42

- Secretaría ........................... 43-44

-  A c t u a l i z a c i ó n  d e  d a t o s  y 
Domiciliación Bancaria ........... 45

- Publicidad .......................... 46-55

Pag. 2

NÚMERO XXVI - OLIVARES, FEBRERO 2022
EDITA: Hermandad y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Santo Entierro de
Cristo y Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad.

REDACCIÓN: C/. Larga, 20 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

Maquetación e impresión:
Imprenta LAS NIEVES S.L. - Tfno.: 95 571 94 40 - OLIVARES

Fotografías:
Fernando García
Exteban Torres

Luis Manuel Berraquero
 



Pag. 3
NUESTRO HERMANO MAYOR

Q
ueridos hermanos en Cristo: Es un gran honor poder 
dirigirme a todos vosotros desde este espacio que el Boletín 
Cuaresmal  de  nuestra  Her mandad  me  br inda , 

especialmente en este año  en el que tengo la certeza de que podremos 
disfrutar del culto externo a nuestros Amantísimos Titulares, aunque con 
algunas limitaciones y la obligación de cumplir las exigencias que dicten 
las autoridades sanitarias.

En primer lugar quisiera hacer hincapié en el esfuerzo realizado por 
esta Junta de Gobierno que de forma humilde ha intentado sacar 
adelante los distintos proyectos con los que nos habíamos 
comprometido: la culminación de las caídas del paso de palio, las obras de 
remodelación y mejora en la nave almacén y  en la Casa Hermandad,la  
nueva parihuela para el paso de la Virgen, los ciriales para el paso del Stmo. Cristo Yacente y el 
proyecto de techo de palio.También se han iniciado los trámites para la restauración del retablo de la 
Capilla de la Virgen.

La Junta de Gobierno que presido ha querido que esta cuaresma sea un punto de in�exión en el 
que intentemos dejar atrás esos momentos tan duros que hemos padecido a causa de la grave 
pandemia que nos ha azotado durante los  dos últimos años y recuperemos todas las  tradiciones y 
actos de culto público que nos vimos obligados a suspender. También quiero mencionar  la gran 
actividad social y caritativa que hemos llevado a cabo a lo largo de este período, duplicando nuestro 
esfuerzo para llegar a los más necesitados y desfavorecidos.

 Hemos comenzado el año con la proyección del documental titulado Hermandad de Jesús y 
Soledad: una fundación de la Abadía, con el que se ha clausurado la celebración del Cincuentenario de 
la declaración de Bien de Interés Cultural del conjunto Histórico de la Plaza de España, 
especialmente de sus dos edi�cios más importantes, el Palacio de los Condes de Olivares y la Iglesia 
Excolegial de Santa María de las Nieves. Con la edición de este audiovisual hemos querido poner de 
mani�esto no solo la íntima relación de la Hermandad con la Colegial y la Parroquia, sino también la 
conexión existente entre el patrimonio artístico de Nuestra Hermandad y el patrimonio artístico y 
cultural de nuestro pueblo.

Esta cuaresma será especial y recordada entre muchos otros motivos porque ,por primera vez en 
nuestra historia, el tradicional Via Crucis con la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno transcurrirá 
por el señero y popular barrio de Las Colonias, un barrio muy vinculado a  nuestra Hermandad 
debido al  gran número de hermanos y devotos que en él residen. Para esta ocasión la Imagen del 
Nazareno estrenará nuevas andas donadas por los hermanos costaleros, así como nuevos faldones 
donados por el Coro de Campanilleros. Desde aquí animo e invito a todos los hermanos y devotos a 
participar de forma activa en este acto litúrgico penitencial.

Por último, quisiera dar las gracias a todos los Hermanos  y devotos en general  y  a los grupos que 
conforman nuestra Hermandad, por su entrega y colaboración desinteresada. Os invito a que viváis 
una Cuaresma plena.

Que Ntro Padre Jesús Nazareno, el Stmo. Cristo Yacente y Ntra. Sra de los Dolores os bendigan y 
guíen nuestros pasos hacia la celebración de la  próxima Semana Santa.

Gabriel Ibáñez Ortiz
Hermano Mayor 
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E
l Triduo Pascual, se convierte para nosotros, en el núcleo 
de nuestra vida de fe, y como creyentes, daremos público 
testimonio de ella, en las calles de nuestro pueblo, 

transmitiendo la vivencia que durante un año entero, hemos 
vivido en torno a nuestra vida de Comunidad, y por ende, dentro 
de nuestra Hermandad.

Nuestra fe, nos volverá a dar certeza, de que Cristo, ha vuelto a 
abrazar la Cruz por cada uno de nosotros. Él quiere ser el Cirineo 
de nuestra existencia, el cimiento donde apoyarnos, la roca �rme 
donde construimos nuestro proyecto humano y espiritual, para 
que podamos desembocar en el gozoso encuentro con el Señor, 

que por encima del sepulcro y de la muerte, nos dará la visión celestial, que ya presencia 
nuestra Madre, la Santísima Virgen de los Dolores, y que a todos nos tiene reservado.

Pero para eso, como forma indispensable para todo ello, el Señor sigue esperándonos en 
la eucaristía, en su presencia real y verdadera entre nosotros, que quiere ser el alimento para 
sustentar nuestra vida, en ese encuentro que nos transforme y nos envíe al mundo, para ser 
sus testigos, testigos del Resucitado.

Los cultos, son un buen vehículo para vivir y celebrar nuestra fe. Unos cultos que, lejos de 
la estética, sean momentos de profunda oración que nos acerque al Misterio, un auténtico 
momento de parar esos días para dejarle tiempo solo a Jesucristo, que nos hablará y que nos 
regalará la mediación de su propia Madre. Momentos de ver, que en la fracción del pan se da 
el partirnos nosotros para engrandecer al prójimo y especialmente a los más necesitados en 
cualquier ámbito de la vida y de la existencia.

Vivir estos cultos, dentro de nuestra Parroquia, nos debería hacer crecer en la comunión 
plena con la Iglesia, expresada en nuestra Parroquia, siendo parte que nos ayude a construir 
y a ser auténticos sarmientos que solo pueden crecer unidos a la vid, como miembros que 
dan forma y son parte de un único cuerpo.

Esta Cuaresma, tiene que ser sentida y vivida como un don, una gracia nueva y renovada 
que Dios vuelve a darnos y regalarnos. En la Hermandad debe vivirse como tal, sin 
preocupación de lo material o de lo estético, pues si no se vive de esa manera, lo estético y lo 
material no podrán nunca expresar su verdadero sentido y misión. La transcendencia de 
nuestra vida de creyentes, tiene que comenzar en nuestra disponibilidad de ponernos en las 
manos del que todo lo provee, para garantizar que queremos vivir su voluntad, como plena 
realización de nosotros como creyentes y de nuestra Hermandad como Iglesia y Comunidad.

Vamos a pedirle a Jesucristo, por intercesión de Santa María la Virgen, en esta 
advocación nuestra de los Dolores en su Soledad, que no sólo comencemos una Cuaresma 
mas, sino que lleguemos a vivir la gran Pascua que el Señor nos tiene reservado.

José Francisco García Gutiérrez                                                                                             
Cura Párroco de Santa María de las Nieves de Olivares                                                                       

y Director Espiritual de la Hermandad.

DIRECTOR ESPIRITUAL

CAMINO DE LA PASCUA
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VIDA DE HERMANDAD

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 
Misa del segundo día del Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno en reconocimiento a 
tan ejemplar constancia.

JURAMENTO DE HERMANOS E IMPOSICIÓN DE LA MEDALLA DE LA HERMANDAD

El domingo 6 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 catorce años, así como la imposición del cordón 
y la medalla de la Hermandad. 

Se recuerda a los hermanos mayores de catorce años que aún no se han impuesto la 
medalla y que deseen participar este año en la ceremonia que pueden hacerlo 
comunicándolo previamente a la Diputada de Cultos o al Secretario.

CUOTA ANUAL

Se comunica a todos los hermanos que el estipendio a abonar en concepto de cuota 
anual durante el año 2022 será el siguientes:

DOMICILIACIÓN BANCARIA: 18 €

COBRO A DOMICILIO: 20 €

COMIDA DE HERMANDAD

El día 6 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  
Salones “El Quema”. 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. 

DONACIÓN DE VELAS

Al igual que años anteriores, aquellos hermanos que deseen contribuir a sufragar el  
importe de la cera de los pasos de Nuestros Amantísimos Titulares podrán hacer efectiva 
su contribución en la Casa Hermandad durante los días de reparto de la papeleta de sitio 
o en la mesa petitoria instalada en el Trascoro el Jueves y Viernes Santo.

Los donativos correspondientes a cada uno de los tipos de velas son los siguientes:
Codales del Paso de N.P. Jesús Nazareno: 3 €
Codales de los pasos de Ntra. Sra. de los Dolores y del Stmo. Cristo Yacente: 5 €
Velas pequeñas de la candelería del paso de Ntra. Sra. de los Dolores: 6 €
Velas medianas de la candelería del paso de Ntra. Sra. de los Dolores: 10 €
Velas grandes de la candelería del paso de Ntra. Sra. de los Dolores: 15 €
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XXV PREGÓN DE LA SEMANA SANTA

La Junta de Gobierno tiene el gusto de 
invitarles al XXV Pregón de la Semana Santa 
que organiza esta Hermandad y Cofradía de 
Nazarenos . En esta ocasión el  Pregón estará a 
cargo del cofrade sevillano D. José Manuel 
Rodríguez Núñez, Hermano Fundador y 
primer Hermano Mayor de la Hermandad del 
Carmen de Omnium Sanctorum.

El acto tendrá lugar (D. m.) el viernes día 1 
de abril a las 21 horas en la Iglesia 
Parroquial y contará con el acompañamiento 
musical de la Asociación Filarmónica Nuestra 
Señora de las Nieves de Olivares.

VIDA DE HERMANDAD

VIA CRUCIS

Por acuerdo de la Junta de Gobierno la celebración del Santo Via Crucis con la Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno tendrá lugar este año por las calles del Barrio de Las 
Colonias.

La Sagrada Imagen permanecerá expuesta a la veneración de los �eles en el Altar Mayor 
de la Parroquia desde las 17 a las 19.15 h. A continuación se iniciará la celebración del Via 
Crucis con el siguiente itinerario: Plaza de Jesús Nazareno, Blas Infante, Larga, Cartuja, 
Cataña, Perpetuo Socorro, Avenida del Estadio, Primero de Mayo, Cataña, Cartuja, Larga, 
Blas Infante y  Plaza de Jesús Nazareno.

Con la �nalidad de organizar el cortejo de la mejor manera posible,los hermanos que 
deseen participar deberán sacar una papeleta de sitio gratuita en la Secretaría de la 
Hermandad los días 1 y 2 de marzo de 19 a 20 h.
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HOMENAJE A NUESTROS MAYORES

Los hermanos con más antigüedad recibieron el segundo día del Septenario un merecido 
homenaje a su perseverancia y �delidad a la Hermandad. Al �nal de la celebración se les hizo 
entrega de un recuerdo del acto. 

FIRMADO EL CONTRATO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL DE    

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

La Junta de Gobierno de la Hermandad ha 
�rmado con la Banda de Cornetas y Tambores “Jesús 
Nazareno” de Huelva  un contrato de actuación para 
el acompañamiento del paso de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno durante la Estación de Penitencia del 
próximo Viernes Santo. 

VIDA DE HERMANDAD
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ALQUILER DE TÚNICAS DE NAZARENO

El   Taller de Costura de la Hermandad volverá a confeccionar antes de Semana Santa  
túnicas de nazareno de diferentes tamaños destinadas a ser alquiladas para facilitar la 
participación en la Cofradía de aquellos hermanos que no disponen de  túnica propia. 
También se confeccionarán túnicas por encargo. Los interesados pueden ponerse en 
contacto con la Hermandad. El precio del alquiler se es de 20 € más una �anza de 30 € que 
será devuelta tras   entregar la ropa en buen estado y dentro del plazo �jado.

ELECCIÓN DE LA NUEVA JUNTA COORDINADORA DE LA CONFEDERACIÓN  
NACIONAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA SOLEDAD

El pasado domingo 20 de febrero se celebró  en la Casa Hermandad de la Soledad de San 
Lorenzo el  Pleno de Hermanos Mayores y Cabildo de Elecciones a cargos de la Junta 
Coordinadora de la Confederación nacional de Hermandades de la Soledad. La 
Confederación agrupa a cofradías de la Soledad establecidas en diferentes pueblos y ciudades 
de España. Resultó elegida la única candidatura  presentada encabezada por  D. Francisco 
Alcalá Sánchez, actual hermano mayor de la Real Hermanad y Cofradía Sacramental del 
Santo Entierro de Cristo y María Santísima de la Soledad Coronada de Priego.

La composición de la nueva Junta Coordinadora, cuyo mandato tendrá una duración de 
cuatro años, es la siguiente:

Presidente: D. Francisco Alcalá Sánchez , Soledad de Priego (Córdoba)
Vicepresidente: D. José María Ruiz Coello, Soledad de San Fernando (Cádiz).
Secretario: Dª  Juana González Barrera, Soledad de La Algaba  (Sevilla).
Tesorero: D. Manuel Javier Luque Martín, Soledad de San Buenaventura  (Sevilla)
Vocales: D.  Patricio Rodríguez Moreno, Soledad de Pozoblanco (Córdoba).
                  Dª. Juana Asunción Yagüe Muñoz, Soledad de Salamanca 
                 D.  Manuel Antonio Álvarez García, Soledad de Gerena (Sevilla)

VIDA DE HERMANDAD
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ACTO DE CLAUSURA DEL CINCUENTENARIO DE LA DECLARACIÓN COMO  
BIEN DE INTERÉS CULTURAL DEL CONJUNTO HISTÓRICO DE LA PLAZA                    

DE ESPAÑA  Y PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL HERMANDAD DE JESÚS       
Y SOLEDAD:UNA FUNDACIÓN DE LA ABADÍA

El  pasado domingo 23 de enero tuvo lugar en 
el  Teatro Municipal de Olivares la clausura del 
año BIC, con asistencia de autoridades, 
re pres entac iones  de  Her m and ades  y 
asociaciones y gran a�uencia de público.

En primer lugar, intervino el Sr. Alcalde, que 
agradeció a todos su presencia y a las entidades y 
asociaciones su colaboración. 

Seguidamente, el Hermano Mayor de nuestra 
Hermandad,  pronunció  unas  palabras 
resumiendo el origen de la  iniciativa y los 
motivos que llevaron a realizar este audiovisual.

Hermandad de Jesús y Soledad: una fundación de la Abadía,es un documental con el que se ha 
pretendido manifestar no sólo la íntima vinculación de la Hermandad con la historia de la 
Colegial, puesto que ella misma es una fundación de la Abadía, sino también el enorme esfuerzo 
que ha hecho hasta hoy la propia Hermandad por transmitir y conservar el patrimonio artístico 
heredado de tan insigne templo.

Además, en su afán por la renovación constante de su patrimonio, la Hermandad ha 
intentado seguir siempre los cánones artísticos que han conformado esta iglesia tal y como hoy la 
conocemos, enriqueciendo así el patrimonio artístico de nuestro pueblo, cuyos habitantes 
pueden disfrutar de él en los cultos de la cofradía y en la sala-museo de la casa Hermandad. De 
este modo pretendemos contribuir al engrandecimiento del tesoro artístico y cultural de 
Olivares, verdadera seña de identidad de nuestra villa.

El Hermano Mayor mostró su agradecimiento y el de toda la Junta de Gobierno a las personas 
que han colaborado desinteresadamente en la realización de este documental, especialmente a 
las personas que, sin ser de nuestro pueblo, profesores, investigadores, locutores, han ilustrado 

con su erudición y preparación las 
imágenes del audiovisual, convirtiéndolo 
en un documento histórico divulgativo de 
gran valor.

P o r  ú l t i m o ,  a g r a d e c i ó  a l 
Ayuntamiento haberlo incluido en el acto 
de clausura del año BIC y darnos así la 
oportunidad de presentar en público este 
documental en el teatro municipal.

El documental puede visualizarse a 
través de las redes sociales de la 
Hermandad y de la página web.

VIDA DE HERMANDAD
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OBRAS DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LA CASA HERMANDAD

La Junta de Gobierno ha continuado a lo largo de los últimos meses las obras de 
mantenimiento y actualización  de las dependencias de la Casa Hermandad .En esta 
ocasión se ha procedido la pintura ,sustitución de elementos interiores de los armarios y 
reorganización de la Sala de Juntas  con el resultado que puede observarse  en las 
imágenes.

PAPELETAS DE SITIO PARA LA 
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Se comunica a todos los hermanos que 
deseen participar en la procesión del Corpus 
Christi acompañando a la Imagen del Niño 
Jesús que la Secretaría de la Hermandad 
permanecerá abierta los días  6,7 y 8 de junio 
de 18 a 20 horas para que puedan solicitar la 
papeleta de sitio gratuita.

VIDA DE HERMANDAD
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ESTRENOS

- Cíngulo en forma de lazada,  bordado en oro �no con incrustaciones de amatistas 
sobre  terciopelo de Lyon,  obra de  nuestro hermano D. Julián Torres Domínguez.

- Rosario de amatistas engarzado en oro para 
la Santísima Virgen donado por un hermano.

- Andas para el Vía Crucis 
d e  N u e s t ro  Pad re  Je s ú s 
Nazareno donadas por sus 
costaleros y faldones donados 
por el Coro de campanilleros 
de la Hermandad. Las andas 
están realizadas en madera y 
constan de  mesa y peana 
marmorizadas rematadas por  
baguetones  dorados  y seis 
brazos para los portadores.

VIDA DE HERMANDAD
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ROSARIO DE LA AURORA

El primer domingo del pasado mes de octubre, con motivo de la celebración de la 
Festividad de Nuestra Señora del Rosario, la Hermandad volvió a celebrar el tradicional  
Rosario de la Aurora por las calles de nuestro pueblo. Tras el rezo del Rosario tuvo lugar la 
celebración de la Santa Misa.

ENCUENTROS CON EL PATRIMONIO

El viernes 3 de diciembre tuvo lugar en la Casa Hermandad una conferencia organizada 
por el Ayuntamiento  dentro del proyecto “Encuentros con el Patrimonio”.Este proyecto se 
encuadra dentro de la celebración del  50 Aniversario de la declaración como Bien de interés 
Cultural  del conjunto histórico de Olivares.

La conferencia bajo el título “Patrimonio y Devoción” estuvo a cargo de nuestra 
hermanda Dª María Reyes Fraile López.

VIDA DE HERMANDAD
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JORNADAS DE CONVIVENCIA E “IGUALÁS” DE LAS                               
CUADRILLAS DE COSTALEROS

A lo largo de los últimos meses el equipo de capataces y los costaleros de la 
Hermandad han retomado progresivamente su actividad  e iniciado los ensayos 
preparatorios de la Estación de Penitencia del Viernes Santo. A �nales del pasado mes de 
noviembre se celebró  una comida en la nave almacén  y durante el mes de febrero han 
tenido lugar las “igualás” y los primeros ensayos.

PARTICIPACIÓN EN LA OCTAVA DEL CORPUS 

Nuestra Hermandad participó en la Octava del Corpus, encargándose del 
acompañamiento musical ,las preces, moniciones ,ofrendas y  lecturas de la Misa.

VIDA DE HERMANDAD
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COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN       
“MARUJA VILCHES CON EL POLÍGONO SUR”

Durante el pasado mes de mayo la Diputación de 
Caridad colaboró con la "Asociación Maruja Vilches con el 
Poligono Sur" en su campaña a favor de la higiene infantil 
mediante la entrega de un lote de pañales.

Posteriormente,en el mes de septiembre se hizo 
entrega a la mencionada Asociación  de un lote de 
botellas de aceite de oliva con destino a las familias 
necesitadas del barrio.

PARTICIPACIÓN EN LA CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA 

CÁRITAS 

En el mes de octubre miembros de la Junta de 
Gobierno y colaboradores de la Hermandad 
participaron en la recogida de alimentos en los 
supermercados de nuestro pueblo  dentro de la 
campaña organizada por Cáritas parroquial de 
Olivares.

DONACIÓN A LAS HERMANAS CARMELITAS DESCALZAS DE SEVILLA

La Hermandad realizó una donación a la comunidad religiosa de Carmelitas 
Descalzas de Sevilla ante la situación de necesidad que la pandemia estaba produciendo 
en el Convento.

Las hermanas habían visto reducidos sus ingresos debido a las escasas ventas de 
dulces y labores y se acudió en su ayuda mediante  una aportación económica.

Por otra parte la recaudación de el concierto “La Navidad en clave musical” se destinó 
a las Hermanas de la Cruz de Umbrete.

COLABORACIÓN  CON LA ASOCIACIÓN CORAZÓN Y VIDA

La  Diputación de Caridad ,en  colaboración con la Fundación La Caixa, efectuó  una 
donación a la Asociación Corazón y Vida tras la inciativa presentada por un padre que 
pudo recibir apoyo y comprobar en primera persona gran labor que realizan. La 
Asociación Corazón y Vida se dedica a ayudar a los niños afectados por cardiopatías 
congénitas y a sus familias, facilitando alojamiento gratuito a  las familias que viven lejos 
de los centros hospitalarios así como atención psicológica y asesoramiento.

CARIDAD ACCIÓN SOCIAL
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esde que en 2012 se estrenaron las  bambalinas del palio de Nuestra Señora de 

Dlos Dolores  –con la parte interior sin terminar hasta la Semana Santa de 2017-, 
el equipo de asesores artísticos de la Hermandad, bajo la dirección del 

recordado Luis Becerra (q.e.p.d.), se puso a trabajar en el diseño del techo de palio.

El equipo consideraba que  el techo, como tal, debía tener la estructura de un 
artesonado, con una gran gloria central rodeada por artesas o casetones en los que 
�gurarían centros de �ores. En la gloria iría representada la escena de la invención 
(hallazgo) de la Virgen del Álamo, tal como aparece en la pintura situada en el ático del 
retablo de San Benito, antiguo altar de la venerada Imagen.  He aquí el primer  boceto 
realizado por don Luis Becerra:

NUEVO TECHO DE PALIO BORDADO PARA
EL PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN

COLABORACIONES
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Una vez decidida la estructura del techo y los temas a representar, el equipo se puso a 
trabajar para de�nir, concretar y diseñar todos los elementos que conformarían el 
proyecto �nal.

Lo primero que se hizo fue comprar el terciopelo de seda  de la misma calidad y color 
que el de las bambalinas, que permanece en depósito en Casa Rodríguez, perfectamente 
embalado para evitar su deterioro. Luego se pasó a elegir el tema �oral representado en 
cada casetón, puesto que la idea es “un techo de �ores para la Flor de las �ores”. 
Jazmines y ramas de olivo expresan la vinculación con  la villa de Olivares por su 
signi�cado simbólico; otras �ores, como rosas e hibiscos, tan propias de nuestro entorno 
llenarían los casetones restantes. Estos dibujos están esbozados en el proyecto 
presentado, aunque su con�guración de�nitiva, apta para el bordado a realce, se ha 
estado realizando con meticulosidad para de�nir bien los puntos e hilos a emplear en 
cada caso. 

Para los galones que conforman el artesonado, se  eligió un dibujo sencillo a base de 
hojas que parten de un galón liso,  rodeadas en su parte exterior por otros galones de 
menor envergadura que enriquecen las calles  formadas entre los casetones o artesas. En 
las intersecciones irán situados veinticuatro pinjantes dorados de orfebrería; la 
situación de los pinjantes del contorno del techo coincide exactamente con el nacimiento 
de las guirnaldas de �ores de las bambalinas, dando la sensación de que éstas penden de 
esos elementos del techo.

COLABORACIONES

Pintura que representa la invención de la Virgen del Álamo en el altar de San Benito
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En cuanto al diseño de la gloria, en principio se pensó en representar la escena de la 
“invención” de la Virgen del Álamo, tal y como aparece en la mencionada pintura del altar 
de San Benito, pero la propia estructura del techo no  se adaptaba bien a dicha escena, así 
que se optó por situar la Imagen en el centro sobre un gran álamo cuyas hojas llenarían 
casi todo el espacio y cuyo tronco partiría de un paisaje con las características de nuestro 
entorno. En dicho paisaje aparecen los típicos campos de olivos que dan nombre a 
nuestra villa y el lugar donde estuvo situada la primitiva ermita de la Virgen del Álamo, 
ubicada justo donde  hoy está la plaza de Jesús Nazareno, antes denominada plaza de los 
Alamillos, por los álamos que allí había hasta los años 60 del pasado siglo. De ese lugar 
partía un venero de agua  que también aparece en el paisaje y que es una de las fuentes del 
arroyo Río Pudio. Lirios y otras �ores silvestres completan la pintura.

COLABORACIONES



Pag. 18

En un pintoresco valle, 
En donde del Sol los rayos, 
Hieren enramada y �ores 
Con fulgor brillante y claro, 
Sitio de los Alamillos, 
Por sus árboles nombrado, 
Uncidos al fuerte yugo 
Caminan dos bueyes tardos, 
Arrastrando perezosos, 
Rústico y pesado carro, 
Que un robusto labrador 
Dirige con hábil mano. 
El aura murmura quejas 
En el arroyuelo manso, 
Y el afanado labriego 
Entona sencillos cantos, 
Que de lejos se perciben 
En el silencio del campo, 
Y halagan el corazón 
Como el ensueño más grato. 
Obedientes y sumisos 
Van los bueyes caminando, 
Cuando inesperadamente 
Detienen su lento paso, 
El labrador les da voces, 
Los aguija con enfado, 
Pero es inútil su afán 
Y perdido su trabajo. 
Que inmóviles permanecen 
Cual si estuviesen clavados. 

Y mientras *de la soberbia 
Siente el fogoso arrebato, 
Sus rudos labios pro�eren 
Un grito inarticulado, 
Que alzó la turbada vista, 
Y entre las ramas de un álamo, 
Unos peregrinos ojos 
Con sus ojos se encontraron, 
Ojos pudorosos, tiernos. 
Hermosos, dulces, rasgados, 
Que delicada expresión 
Daban al semblante casto, 
De una hermosísima Virgen, 
Que reclinada en el árbol, 
La Imagen del Niño Dios 
Estrechaba entre sus brazos. 
(…)
Lleno el corazón sencillo 
Del regocijo más grato, 
El honrado campesino 
Humildemente postrado, 
Hacia la Imagen bendita, 
Alza convulso los brazos, 
Y el rumor de una plegaria 
Escápase de sus labios, 
Himno de agradecimiento 
Por tan peregrino hallazgo 
De la Imagen que otros días 
Sus mayores veneraron.

COLABORACIONES
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Fotografía del paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno a la salida 
del templo en torno a 1964, en la que aparece uno de los grandes 

álamos que había en la actual plaza de Jesús Nazareno, 
antes llamada “de los Alamillos”

Boceto de los dibujos a tamaño natural que se han estado realizando para adaptarlos al bordado a realce
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La realización de esta gloria es de gran complejidad técnica, teniendo en cuenta su 
tamaño, de casi dos metros de altura por lo que hace ya dos años que se comenzó a bordar. 
La imagen de la Virgen, a tamaño real, será el motivo principal de la gloria y se pretende 
que destaque de forma especial sobre el fondo. Las “carnes” de la imagen, es decir rostro y 
manos de la Madre y del Niño, están talladas en mar�l por el imaginero miniaturista 
Carlos Valle y han sido donadas por nuestra Hermana Mª Reyes Fraile López. Las coronas 
y el cetro se están labrando en plata de ley, donado también por un Hermano y el ropaje se 
realizará en una técnica mixta de sedas y oro para reproducir el estofado de la talla 
original. Todo el conjunto irá en bajorrelieve sobre el fondo bordado en seda.

COLABORACIONES

La gloria bordada en seda en proceso de elaboración

La Hermandad encargó la realización de este proyecto al taller de bordados de Pepi 
Maya, de reconocida solvencia y calidad artística, cuya técnica de ejecución y 
distribución de puntos y materiales fueron adquiridas en el taller de Caro del que 
proceden sus o�cialas. Ya está tejido casi el ochenta por ciento del total, a la espera de 
comenzar el montaje después de Semana Santa. 

 Pretendemos estrenar (D.m) esta magna obra en la Semana Santa de 2023, después 
de más de diez años preparando largamente un proyecto, que, una vez terminado será sin 
duda, por su diseño, envergadura y di�cultad técnica, uno de los trabajos de bordado más 
importantes del presente siglo.
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P
ara algunas religiones, la 
devoción es un acto por 
medio del cual los �eles 

expresan su relación con  Dios.

La �gura de la Virgen María ocupa 
un lugar especial dentro de la teología 
católica, pues ella toma parte en los 
misterios de Jesucristo al ser elegida 
por la gracia de Dios para convertirse 
en Madre del Salvador.

La devoción Mariana o devoción a 
la Santísima Virgen es la que se 
profesa a la Madre de Dios,  surge 
desde antiguo en la Iglesia  y se basa 
en su maternidad divina.

Las devociones marianas abarcan 
una rica variedad de costumbres y 
prácticas de veneración a la Virgen 
María que fueron extendiéndose 
entre los �eles desde los primeros 
siglos del cristianismo  y que fueron 
incentivadas por el Concilio de 
Trento, que se desarrolló entre 1545 y 1563.

Al mismo tiempo, el mundo católico se enfrentaba a continuas guerras contra los  
otomanos que se libraron y ganaron bajo los auspicios de la Virgen María. Muestra de ello 
fue la victoria en la batalla de Lepanto,atribuida a Ella.

Fue entonces cuando la piedad popular Mariana empieza a desplegar un amplio y 
variado abanico de peregrinaciones, himnos y procesiones, rezos tan signi�cativos como el  
Ángelus o el Santo Rosario dedicados a la Virgen.

Es tal la importancia que cobra progresivamente  la �gura de la Virgen María en la Iglesia 
Católica que las fraternidades marianas comenzaron a tener millones de miembros.

Tras hacer referencia  a algunos aspectos históricos de la devoción mariana, podemos 
trasladarnos a  nuestro entorno mas cercano para re�exionar sobre  la  importancia del 
patrimonio devocional de la Hermandad ya que, en este ámbito, nuestra corporación 
encarna uno de los pilares fundamentales de la piedad mariana en  nuestro pueblo.

A menudo aludimos al marcado carácter mariano de nuestra Hermandad, pues no en 
vano la Imagen de Nuestra Señora de los Dolores es depositaria desde antaño del mayor 
acervo  devocional de la Villa  de Olivares. 

DIPUTADA DE CULTOS

“LA DEVOCIÓN DE UN PUEBLO”
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Una muestra de esa devoción la podemos encontrar generación tras generación en la 
imposición de su nombre, pues somos muchas las mujeres que lo llevamos.

En nuestra memoria atesoramos recuerdos de la infancia y es ahí donde brotan imágenes 
y expresiones populares que forman parte de los sentimientos mas entrañables de nuestra 
vida y nos dan una idea de la importancia de la devoción  que suscita la Virgen.

Todos hemos oído  a nuestras madres invocar a la Santísima Virgen  implorando su 
divina intercesión con un profundo y sentido ``Madre mía de los Dolores´´Esta expresión  
ha formado parte de nuestra vida cotidiana desde nuestra niñez. Hemos crecido viendo a 
nuestras abuelas ofrecer el rezo del Santo Rosario a la Santísima Virgen en esta queridísima 
advocación. 

Y en la actualidad continuamos viendo a tantas personas deteniéndose ante la reja de su 
capilla hablando con Ella  , haciéndola participe de penas y alegrías, de ofrecimientos  en 
forma de oraciones, velas o �ores, en  una plegaria incesante que se prolonga desde hace 
más de tres siglos y que  la convierte,dentro un fuera de nuestra localidad,  en un referente 
de la piedad mariana de los olivareños.

Virgen Bendita, sigue intercediendo por nosotros, protégenos de la dureza del tiempo 
que nos tocó vivir, reconfórtanos con tu dulce mirada...

Por ahora y para siempre,
Madre de los Dolores,

Cuanto mas necesitada yo,
Sé Tú mas Madre.

María Dolores Fraile Herrera
Diputada de Cultos
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ueridas hermanas y colaboradoras: Al �nalizar este mandato, en en que hemos vivido 

Qsituaciones difíciles debido a la pandemia, queremos comenzar dándoos las gracias por 
vuestra colaboración y participación en todas las actividades que se han podido realizar. 

Ha sido para nosotras una gran satisfacción el haber contado con vuestra ayuda y vuestra 
presencia.

Desgraciadamente, debido a las limitaciones impuestas durante la pandemia,la actividad en 
nuestra Casa Hermandad se ha visto reducida a su mínima expresión durante los últimos dos 
años. Sentimos enormemente no haber podido  desarrollarla como habríamos querido y como 
se ha hecho siempre: las puertas de nuestra casa siempre abiertas.

A pesar de las limitaciones anteriormente mencionadas  el Grupo de Mujeres  ha participado 
en todos  los actos de culto interno que han podido celebrarse  con una cierta  normalidad. En el 
mes de enero participamos en la celebración de la Festividad del Dulce Nombre de Jesús. 
Posteriormente, tuvo lugar el Triduo a N. P. Jesús Nazareno con gran participación de hermanos 
y devotos y contando con  acompañamiento musical del  el Coro “Nuestra Señora de los 
Dolores”.En Esta ocasión no tuvimos Comida de Hermandad. Finalizamos los cultos con  la 
celebración del   Via Crucis  por las las naves de la Iglesia que resultó muy emotivo dentro de un 
ambiente de gran recogimiento. En el mes de marzo participamos en la Función en honor al 
Santísimo Cristo Yacente y en el Septenario  a Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad.

Un año más tuvimos una Semana Santa diferente en la que no pudimos hacer Estación de 
Penitencia. Las puertas de la Iglesia permanecieron abiertas  el Jueves y el Viernes Santo ,un 
Viernes Santo diferente en el que nos acompañó el buen tiempo,con gran  a�uencia de personas 
que esperaban pacientemente a las puertas de la  Colegial para poder visitar a nuestros Titulares 
y que resultó perfecto.

En el mes de septiembre, como viene siendo habitual, celebramos la Festividad de los 
Dolores Gloriosos de Nuestra Señora con  gran participación de hermanos y devotos.

En lo referente a la actividad del Coro “Nuestra Señora de los Dolores”, además del 
acompañamiento musical de los Cultos de Regla, participó una vez más con en el Certamen de 
Coros “La Navidad en Clave Musical”.El Coro de Campanilleros participó igualmente en el  
certamen organizado por la parroquia y acompañó con su cantos la Misa de Adviento de la 
Hermandad y la Misa del Gallo. Además, visitó  a enfermos e impedidos en sus domicilios.

Finalmente queremos comunicaros que  hace poco se volvieron a abrir las puertas de nuestra 
Casa Hermandad para volver a poner en marcha una de las actividades cuaresmales del Grupo 
de Mujeres:el taller de costura. Esperemos que  todo se vaya normalizando progresivamente y 
podamos volver a participar en todas las actividades que se organizaban antes del inicio de la 
pandemia.

Sin más, dar las gracias por su ayuda a nuestros compañeros de Junta de Gobierno y al 
Hermano Mayor por haber depositado en nosotras su con�anza para el desempeño de esta 
labor.

Seguid trabajando por la Hermandad y que nuestros Amantísimos Titulares os colmen de 
salud y bendición. Gracias por todo.

Josefa Ruiz Cid, Diputada de Casa Hermandad
Manuela Díaz Márquez, Diputada 1ª de Acción Social

GRUPO DE  HERMANAS
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Viernes Santo 2021

Coro Nuestra Señora de los Dolores
Septenario 2021

Grupo de Mujeres
Septenario 2021
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La Navidad en Clave Musical

Grupo de 
Campanilleros
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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,

celebrará solemnes cultos para mayor gloria de

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO
El lunes 28  de febrero, a las siete y media, traslado de la Sagrada Imagen 

Titular desde la Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial.
Durante los días 3, 4 y 5 de marzo del año del Señor de 2022

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 horas y a las nueve de la noche   
la celebración de la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra nuestro hermano 

Rvdo. Sr. D.Ignacio del Rey Molina, Pbro.                                             
Párroco de Nuestra Sra. de Consolación de Aznalcóllar

El domingo día 6 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 mismo Orador Sagrado

El lunes 7 de marzo, de cinco a siete y cuarto de la tarde, tendrá lugar la           

Veneración a Nuestro Padre Jesús Nazareno
Una vez �nalizado dicho acto, tendrá lugar el solemne y piadoso

SANTO VÍA-CRUCIS
presidido por la Imagen del Señor por las calles del Barrio de “Las Colonias”.

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

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE
El viernes día 25 de marzo a las ocho de la noche traslado de la Sagrada Imagen       

desde el trascoro al Altar Mayor.
El domingo día 27 de marzo de 2022, a las siete y media de la tarde 

SOLEMNE FUNCIÓN Y BESAPIÉ
Estando el panegírico a cargo del                                                                                                 

Rvdo. Sr. D. Francisco José Gordón Pérez, Pbro. 
Párroco de Nuestra Señora de Consolación de El Pedroso.
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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 25 de marzo, a las ocho de la noche,                                            

traslado de la Sagrada Imagen Titular desde la Capilla                                      
de esta Hermandad al Altar Mayor de la Parroquia.

Durante los días 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de abril 
del Año del Señor de 2022

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 ocho y media y a las nueve de la noche la celebración de la Santa Misa,             
ocupando la Sagrada Cátedra, el

Rvdo. Sr. D. Antonio Romero Padilla, Pbro.
Párroco de San Martín de Tours de Carrión de los Céspedes

El Viernes 8 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 mismo 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 ``Ntra. Sra. de los Dolores´´ 
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urante el ejercicio 2020,como consecuencia de las restricciones al culto impuestas 

Dtras el inicio de la pandemia,la actividad de la priostía de la Hermandad se vio 
drásticamente reducida.

A lo largo del año 2021 hemos recuperado el montaje de los tradicionales altares en los 
cultos internos  en honor de Nuestros  Sagrados Titulares. Las medidas de reducción de aforo 
y de distancia social no impidieron una gran asistencia de hermanos y devotos a todos los 
actos de culto celebrados a lo largo de este período.

Como es habitual,el ejercicio comenzó con  el Besamanos a Nuestro Padre Jesús Nazareno 
en la Festividad del  del Dulce Nombre de Jesús. Debido a la limitación de aforo,la misa se 
celebró en el altar mayor de la Colegiata en lugar de la Capilla de Nuestra Señora de los 
Dolores y ,a su término,los �eles participaron en el acto de Veneración a la Sagrada Imagen 
que sustituyó al tradicional Besapié.

Una vez nos adentramos en la Cuaresma, pudimos volver a celebrar nuestros Cultos de 
Regla.El Triduo a Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Función Solemne al Santísimo Cristo 
Yacente y el Septenario a Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad contaron con un 
montaje digno, a la altura que acostumbra nuestra Hermandad, con sencillez y elegancia , 
procurando siempre que las imágenes de  Nuestros Sagrados Titulares tuviesen todo el 
protagonismo. Como ya hemos señalado anteriormente, los tradicionales besamanos fueron 
sustituidos, como viene haciéndose desde el inicio de la pandemia,  por un acto de veneración.
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Durante la cuaresma que ahora se inicia esperamos volver a la normalidad en lo referente 
al culto externo. Estamos preparando con ilusión y energía renovada la celebración del Santo 
Via-Crucis presidido por la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno y que este año tendrá 
lugar en el Barrio de “Las Colonias”. También hemos comenzado a preparar todo lo necesario 
para Cofradía del  Viernes Santo con la con�anza en que podamos retomar   la celebración de 
la Estación de Penitencia  después de estos años de interrupción.

Poco a poco vemos como todo va volviendo paulatinamente  a la normalidad  intentando 
dejar atrás estos dos fatídicos años en los que todas las hermandades han tenido  que hacer 
un gran esfuerzo para  mantener el culto a sus Titulares  adaptando las celebraciones a las 
limitaciones impuestas por las circunstancias que nos ha tocado vivir. 

En el capítulo  de novedades hemos de reseñar dos estrenos que se produjeron en el año 
2021. El primero de ellos fueron las nuevas andas realizadas para portar a Nuestro 
Amantísimo Titular el Santísimo Cristo Yacente, estrenadas en el traslado de la Venerada 
Imagen al altar mayor de la Iglesia. El segundo estreno fue el montaje de un altar 
extraordinario para la Semana Santa que pretendía aliviar la ausencia de nuestra Estación de 
Penitencia del Viernes Santo. La 
Imagen de Nuestra Señora de los 
Dolores estaba situada en el  altar 
de su Capilla, fuera de su camarín, 
delante de la cruz con las escaleras 
y el sudario, símbolos de Nuestra 
Hermandad,y el Santísimo Cristo 
Yacente en su urna a los pies de 
Nuestra Señora, quedando así una 
imagen para el recuerdo. Nuestro 
Padre Jesús Nazareno aparecía 
entronizado en su altar con la 
túnica bordada del siglo XVIII.
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Finalmente, queremos dirigirnos a todos los hermanos para invitarles a participar en el 
montaje de los  altares de culto y de los “pasos”  de nuestra Imágenes Titulares. Las puertas de 
la Hermandad están  abiertas para todo aquel que lo desee y quiera contribuir con su ayuda en 
esta tarea. Para ello, os dejamos dos números de contacto y el correo corporativo de la priostía 
de la Hermandad.   

618 255 520 (Prioste 1º) 
687 248 458 (Prioste 2º)

Correo electrónico:  priostia@miradyved.org
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A
 lo largo de nuestras vidas nos encontramos 
con obstáculos que hacen peligrar nuestra 
fe. En muchas ocasiones caemos en la 

tentación de  culpar a Dios de nuestras desdichas “¿por 
qué a mí? ¿por qué Dios ha permitido que pase esto? 
¿Dios no puede hacer nada?”.  Son momentos en los 
que necesitamos especialmente abrirnos al amor del 
Padre y ,en cambio, muchas  veces le damos la espalda 
cerrándole nuestro corazón.

     Estamos viviendo  tiempos  de pandemia , dos 
duros años donde hemos perdido nuestros trabajos, 
hemos enfermado incluso hemos perdido algún ser 
querido. Frente  esta situación los creyentes tenemos 
que dar sentido a todo cuanto nos sucede desde una  fe  
profesada, celebrada, vivida y fundamentada en la 
relación personal con Dios a través de  la oración  y de 
los sacramentos.

 Los cristianos estamos llamados a redescubrir la fuerza y la belleza de la fe. Como nos 
dice el catecismo, la fe es una adhesión personal del hombre a Dios, es con�ar totalmente 
en Él y creer absolutamente lo que nos dice por medio de Jesucristo, su Hijo amado, 
nuestro Señor, en la unidad del Espíritu Santo.

     La fe es un don de Dios y tenemos que pedirle continuamente que nos la aumente, 
que nos dé la gracia de creer, porque este don inestimable que Dios hace al hombre lo 
llevamos en vasijas de barro (2 Co 4,7) y podemos perderlo. 

    Cristo nos invita a creer, nos invita a abrazar la fe y a la conversión de nuestra vida. 
Tenemos que darnos cuenta que el fundamento de la fe cristiana es el encuentro con una 
persona  que da un nuevo horizonte a la vida. Debemos de redescubrir el gusto de 
alimentarnos con la Palabra de Dios, y con el Pan de la Vida, con el Cuerpo del Señor, 
ofrecido como sustento a todos los que son sus discípulos.

     La fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. Y este “estar con Él” nos lleva a 
comprender las razones por las que se cree. Por eso estamos llamados a profundizar y 
comprender las razones que nos llevan a creer para  poder ser así testigos de Jesucristo. Y 
todo esto debemos vivirlo y celebrarlo  en comunidad, en hermandad, porque no podemos 
pensar que el creer es un hecho privado.

     Seamos por tanto la antorcha que alumbra en la oscuridad, dando sentido desde la fe 
que profesamos a las circunstancias difíciles por las que atravesamos en  nuestras vidas; 
seamos ejemplo y guía para todos los que caminan perdidos. Y siempre de la mano de la 
Virgen, Ntra. Sra. de los Dolores.

Ángela Rocío Blanco Sánchez
Diputada de Formación y Apostolado

FORMACIÓN Y APOSTOLADO

TU FE TE SALVARÁ
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on la mirada puesta en Ntro. Padre Jesús Nazareno, en el Santísimo Cristo 

CYacente 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 

IN MEMORIAM - IMÁGENES PARA EL  RECUERDO

El viernes  22 de marzo de 2002, tras la Función Principal de Instituto, tuvo lugar la 
bendición del retablo cerámico conmemorativo de la concesión de la Medalla de Oro de la 
Villa a nuestra Hermandad. El retablo fue descubierto por  nuestro Hermano Mayor 
Honorario, don Pedro Delgado Seijo. En las imágenes aparecen  don Pedro Delgado, el  
entonces Hermano Mayor , don Rafael González Fraile, nuestro Hermano sacerdote don 
José Sierra Silva y el predicador del Septenario.

IMÁGENES PARA EL RECUERDO

D. JOSÉ MARÍA MONTERO RODRÍGUEZ

D. JOSÉ LUIS DÍAZ GARCÍA

D. JUAN DELGADO GARCÍA

D. JESÚS MUÑOZ GONZÁLEZ

D. FERNANDO PÉREZ GONZÁLEZ

D. JULIÁN GARCÍA RAMOS

Dª. CONCEPCIÓN FRAILE DELGADO

Dª. AURORA POMAR MARÍN
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T
ras un año importante para la hermandad, 
donde la solemnidad de cada culto ha sido el 
objetivo prioritario, comenzamos una 

cuaresma que se antoja diferente. Empezamos con 
ilusión una época donde podremos volver a 
contemplar, Dios mediante, a nuestros costaleros de 
camino a un ensayo, nuestro equipo de celadores 
preparando la próxima Estación de Penitencia, a 
nuestros acólitos participando en los cultos ,  y muchas 
más imágenes y momentos que la pandemia nos ha 
impedido  disfrutar a lo largo de los últimos años.

Como nos dejó escrito San Pedro en su Segunda Carta 
(8-9) “ustedes, queridos hermanos, no deben ignorar 
que, delante del Señor, un día es como mil años y mil 
años como un día. El Señor no tarda en cumplir lo que 
ha prometido, como algunos se imaginan, sino que 
tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie 
perezca, sino que todos se conviertan”.Esta paciencia 
del Señor es la que debemos aprovechar, una vez más, 
para convertirnos y saber esperar lo mismo un día que 
mil años. Gracias a ella hemos tenido la suerte de 
disfrutar un año de dicha, acompañando a nuestros 

Titulares en sus cultos. Este año lo haremos con restricciones, pero en mejores condiciones  
que el ejercicio anterior y ,con la ayuda  de nuestros Sagrados Titulares, trabajaremos para 
que esa evolución continúe.

Durante este período  nuestra Corporación  ha visto limitada su capacidad para organizar 
actos y abrir sus puertas a los grupos de hermanos que siempre nos han acompañado. Sin 
embargo, ha sabido volcarse en   la Caridad, tan necesaria en estos tiempos  y  en la que se 
muestra realmente el  valor de una Hermandad. 

Si Dios quiere, este Viernes Santo,tras dos años de interrupción,  volveremos a  tener la 
oportunidad  de dar  culto público a nuestras Imágenes Titulares. Te invito a acompañarlas 
con el mayor respeto , seriedad y recogimiento y a que vivas la Estación de Penitencia como 
un auténtico testimonio de fe.

Un año más y,con la �nalidad de agilizar el proceso de obtención de la papeleta de sitio, 
ponemos a disposición de todos los hermanos la reserva de la  papeleta  a través de internet 
para recogerla posteriormente en la Casa Hermandad. Es un procedimiento opcional,ya que 
siempre queda la posibilidad  de sacarla directamente en Secretaría  en las fechas y horario 
establecidos como tradicionalmente se ha venido haciendo. 

Recuerdo a todos los interesados en portar alguna insignia que la solicitud y recogida del 
puesto de Insignia se realiza con antelación al de nazareno de cirio. Toda la información 
sobre las fechas se puede encontrar en este Boletín. También es preciso recordar que 
seguimos teniendo para nuestros hermanos el servicio de alquiler de túnicas. 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO
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Finalmente quisiera insistir ,como signo de respeto y devoción a nuestros Titulares, en 
la necesidad de observar un adecuado comportamiento durante la Cofradía. Para conservar  
seriedad y sobriedad que  caracterizan a nuestra Hermandad  es preciso que todos los 
participantes en el cortejo cumplan  las ordenanzas que �guran  el reverso de la Papeleta de 
Sitio. Las más importantes se  incluyen  a continuación. 

1.- Los Hermanos/as que acompañen a nuestras Imágenes Titulares el Viernes Santo 
deberán retirar en el plazo indicado por la Secretaría de la Hermandad, la Papeleta 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 hábito de nazareno, siendo obligatorio 
llevar túnica rizada y el calzado oscuro; está prohibido llevar zapatillas de deporte o 
similares. 

3.- La medalla de la Hermandad se llevará colocada al cuello, no en el cíngulo. 

4.- Los nazarenos entraran en la Iglesia por 
la puerta de la Calle Roelas a las ocho de la 
tarde. 

5.- Los Hermanos/as nazarenos deberán 
acatar y respetar lo que su Diputado de Tramo 
les pudiese indicar y deberán guardar el más 
absoluto silencio y recogimiento. 

6.- Se ruega igualmente que, para la mejor 
organización de la Cofradía, se retiren las 
papeletas de sitio dentro de los plazos �jados a 
tal efecto. Los Hermanos/as que retiren la 
papeleta de plazo fuera de plazo, ocuparán los 
sitios que la organización les asigne.

Me despido de vosotros agradeciendo  una 
vez más al cuerpo de diputados y �scales y al 
de acólitos la labor que desempeñan en la 
Hermandad. Quedando a vuestra disposición 
y esperando de todos vosotros la entrega que 
nuestros Sagrados Titulares merecen, recibid 
un cordial saludo.

Carlos Barrera Ibáñez
Diputado Mayor de Gobierno

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO



A
hora que la vida  parece volver lentamente  a semejarse  a 
lo que fue  y la nueva situación nos deja volver convivir en 
hermandad, los jóvenes estamos llamados a ser uno de 

los principales motores del resurgir  de la vida  de  nuestra 
Corporación , una fuente llena de energía y fe que debe contribuir 
a que la llama del amor a nuestros Titulares no se apague. 

Hemos pasado un tiempo en el que la actividad del Grupo Joven se 
ha visto muy reducida por las limitaciones a las que estábamos 
sometidos como consecuencia de la pandemia. Pero ha llegado el 
momento de  retomar todos y cada uno de los proyectos que 
teníamos pendientes antes de vernos obligados a suspender la  
mayor parte de nuestras actividades. Por esta razón, quiero hacer 
desde estas líneas  un llamamiento a todas aquellas personas que 
estén interesadas en  sumarse al Grupo Joven para alentarles a 
unirse a los jóvenes que en la actualidad formamos parte de él  y 
colaborar tanto en las actividades generales de la Hermandad 
como a través de  nuestras propias iniciativas. El Grupo Joven 
siempre ha sido una parte importante de la Hermandad y ,como 
he señalado al inicio,   debe volver a serlo ahora que podemos 
volver a reunirnos y retomar  vuestros proyectos.

Al hacer balance de estos últimos años quisiera resaltar las 
distintas aportaciones que el Grupo Joven ha hecho a la vida  y al 
patrimonio de la Hermandad. Cabe  destacar el nuevo llamador y 
las dos ánforas para el paso de palio, sufragados con el dinero 
recogido en las distintas actividades realizadas (Cartero Real, 
Torrijada, Des�le de Moda, venta de almanaques, viajes etc.).Pero 

sin duda  las mayores aportaciones del Grupo Joven no han sido las referidas al patrimonio 
sino a la colaboración con el resto de los grupos en  las actividades habituales de la vida de 
Hermandad como pueden ser, el montaje de pasos y altares, la Taberna Barroca, el montaje 
de la caseta de feria, la participación en los  cultos y muchas otras cosas que nos hacen 
sentirnos  parte activa e importante de nuestra Corporación. Por esta razón,y aunque 
pueda sonar repetitivo, vuelvo a reiterar una vez más a nuestros hermanos más jóvenes  mi 
invitación a sumarse al Grupo Joven, ya que estoy seguro de que no se arrepentirán de  
tener una experiencia más intensa y participativa de la vida de hermandad.

Manuel Marín Bueno
Diputado de Juventud

Pag. 38
GRUPO JOVEN



Pag. 39
GRUPO JOVEN

Septenario, día dedicado a los jóvenes

Imposición de Medallas

Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno
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D
esplazados en el tiempo, nos tocó 
vivir una Cuaresma y una Semana 
Santa aciagas y fuera  de todo 

contexto natural. Pero que nos llevó a resurgir 
a un nuevo año con más Amor y Fe que nunca. 

A los hechos me remito, y me complace el 
mencionar que esta Diputación a la que 
represento, en lo más profundo de su 
CARIDAD, se ha visto reforzada y alentada por 
cada uno de los Hermanos que componemos 

esta amantísima Hermandad. En cada esfuerzo realizado por los más necesitados hemos 
salido reforzados por vuestra aportación y aliento, por el trabajo realizado. 

Para ello, y como preámbulo a ese futuro incierto que nos conmueve y que nos llena el 
alma de tanta ansiedad, os quiero dedicar estas humildes palabras, que espero os 
reconforten el corazón y os llenen de agrado y satisfacción. 

                                                                                                 José Manuel Fraile Rodríguez
                                                                                        Diputado de Caridad

DIPUTADO DE CARIDAD

UN AÑO DE AMOR Y FE

Un privilegio hacia Ti, Padre, 
Nuestro Jesús Nazareno; 

humilde con tu Cruz a cuestas 
al amparo de tu Cirineo, 

para que tu auxilio nos proteja, 
en el andar de tu deseo. 
Pacientes en tu caminar, 

tu Cruz, la que nos muestra, 
la Fe de tu Verdad; 

la caridad que nos enseñas 
bajo tu rostro y tu mirar. 

Y es Yacente, Cristo muerto, 
abrazado a tu Sudario, 

tu sepulcro nuestro encuentro 
rostro de pasión, morado; 
�agelado en tu destierro, 

por tus hijos has entregado, 
vida de Fe y Amor verdadero; 
creencias de buen cristiano, 

�el espejo de tu re�ejo. 

A ti Padre nuestro, allá en los Cielos, 
oh, Jesús, tu Santo Nombre, 

hasta nosotros, tu Reino 
y tu voluntad sin desvelo. 

Y al �nal, traspasada de dolor, 
el corazón de una Madre, 
con lágrimas en sus ojos, 
repartiendo sus verdades; 

ofreciendo entre sus Manos, 
caridad e ilusión amable; 

Dios te Salve, a ti clamamos 
A Ti, Madre Dolorosa, 

siete dolores de pasión, 
amargamente llorosa, 

desgarrada por la Cruz, 
que Jesús, lleva cargada. 

De los mártires, eres Reina, 
entre tus brazos acoges 

con el dolor de tu fuerza, 
a tu Hijo muerto, ya lo tienes, 
por todos nuestros pecados. 
y Tú, nos perdonas y quieres, 

Por eso, Virgen de los Dolores, 
cuanto más necesitado yo, 

sé Tú, más Madre. 
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n ésta nueva Cuaresma y, sumidos aún en el largo y duro letargo impuesto por 

Euna pandemia que sigue sin darnos tregua, la Mayordomía de la Hermandad 
quiere dirigirse a todos sus hermanos para hacer balance de la situación 

económica de nuestra Corporación y  de la  acción social que se ha realizado.

En lo que respecta a la Caridad , se ha superado con creces la cantidad inicialmente 
destinada a esta partida. Se han atendido   las necesidades muchas  familias a las que 
se le han entregado alimentos o se les han abonado facturas de agua y electricidad que 
no podían pagar. Por otra parte, se han  mantenido todas las aportaciones y 
colaboraciones que nuestra Hermandad venía realizando anteriormente: aportación a 
Cáritas Parroquial, Cuota Parroquial, colaboración en la Campaña de Navidad,  
aportación al Centro de Orientación Familiar Diocesano, aportación a la campaña de 
Manos Unidas, colaboración en la campaña del Día del Seminario, aportación al 
Proyecto Fraternitas , aportación a la Asociación Corazón y Vida, entrega de alimentos 
a las Hermanas de la Cruz, aportación a los afectados por el volcán de la Isla de la 
Palma, aportación a las Religiosas Carmelitas Calzadas,  y un largo etc.

Durante el pasado año la Hermandad ha seguido acometiendo reformas con el �n 
de preservar y conservar su patrimonio inmobiliario como el arreglo de la fachada 
del Almacén del paso de nuestro Titular  N. P. Jesús Nazareno, situado en la calle 
Virgen de las Nieves. También  se han hecho mejoras en la Nave Almacén de la 
Hermandad situada en la calle Tartessos  como la colocación de una escalera con 
baranda  de seguridad  para poder acceder a la entreplanta, la colocación de un 
mosaico de azulejos y dos farolas en la fachada,la pintura de las cancelas de entrada y la 
colocación en el interior de accesorios destinados a  una mejor organización y 
conservación de enseres. En la Casa Hermandad  se instaló un equipo de climatización 
y se siguen haciendo obras de mejora, conservación y acondicionamiento.

Con referencia al patrimonio artístico, hemos seguido atendiendo los pagos al 
Taller de Bordados, cumpliendo con los compromisos  que teníamos �rmados. Por 
otra parte, los ciriales que se hicieron para acompañar al Santísimo Cristo Yacente 
están siendo objeto de una intervención  para reducir su peso y poder así utilizarlos en 
los cultos externos y  en la Cofradía  del Viernes Santo. También se  ha hecho una 
nueva parihuela para los traslados del Santísimo Cristo Yacente que viene a sustituir a 
la anterior, con la inclinación necesaria para una mejor visión de la Imagen y con 
terminaciones de molduras y marmolizados  más acordes con la misma.

En los próximos cultos cuaresmales se estrenará  una  nueva parihuela de Traslados 
y Vía-Crucis  para N. P. Jesús Nazareno,más adecuada a las características de la Imagen  
y que  tendrá unas dimensiones superiores a la anterior y llevará patas y faldones. 

Con referencia a la venta de artículos de Hermandad, hemos seguido 
ampliando y renovando el mismo, consiguiendo aumentar notoriamente  la cifra de 
ventas  y teniendo una muy buena aceptación  por parte de nuestros hermanos y 
devotos.

MAYORDOMÍA
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Como novedad, informamos a todos los Hermanos, que la Hermandad, que ya se 
encontraba acogida a la Ley de Mecenazgo, a partir del próximo año, presentará el 
modelo 182 (Declaración Informativa de Donativos, donaciones y aportaciones 
recibidas) e incluirá  las cuotas, limosnas y donativos que se reciban  durante el año 
2022. De esta forma, los hermanos y donantes podrán obtener la correspondiente 
desgravación �scal en el IRPF  o en el Impuesto de Sociedades  en el caso de  las 
empresas. Para poder incluir el nombre de un hermano  en el  modelo 182 es  
imprescindible tener totalmente actualizados todos sus datos.

Con vistas a los próximos años, rogamos a todos los hermanos que tengan  
interés en que se comunique su aportación  para tener derecho a 
desgravación se pongan en contacto con el Mayordomo o con el Secretario de 
la Hermandad antes del 25 de enero de 2023, en la Secretaría de la 
Hermandad, los viernes en horario de 19:00  a 20:30 h. , al objeto de veri�car 
que la información que �gura en la base de datos de la Hermandad  es 
correcta y está actualizada. 

Finalmente quisiéramos  agradecer otro año más  la  colaboración  desinteresada 
de tantos hermanos y devotos a través de la participación  en las actividades que se 
organizan,de la venta de loterías y  papeletas ,de  la entrega de aportaciones y 
donativos,etc. y que hacen posible con su esfuerzo el mantenimiento   de la economía 
de la Hermandad y la realización de nuevos proyectos. Todos ellos son una parte activa 
y  muy necesaria  para  nuestra Corporación  por lo que desde ésta Junta de Gobierno 
se les agradece públicamente su aportación.

Por nuestra parte, reiterar el  compromiso de que, con la ayuda de nuestros 
Titulares, seguiremos trabajando y administrando lo mejor posible los recursos de la 
Hermandad.

“La Caridad es la reina de las virtudes. Como el hilo entrelaza las perlas, así la Caridad a 
las otras virtudes; cuando se rompe el hilo cae la perla. Por eso cuando falta la Caridad, las 
virtudes se pierden”.

 San Pío de Pietrelcina 

 Francisco Delgado Villar                        Mª Dolores Vázquez Cid
Mayordomo 1º                                              Mayordoma 2º

MAYORDOMÍA
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l �nalizar el presente mandato  quisiera aprovechar la oportunidad que nos  ofrece 

Ala publicación de este Boletín Cuaresmal para hacer  un balance de la gestión que se 
ha llevado a cabo desde  la  Secretaría de la Hermandad a lo largo de los últimos  

cinco años .

Las dos novedades más importantes que se han introducido durante este período han sido, 
por un lado, la adquisición de un programa informático que permite una gestión integral y 
actualizada de la administración de la Hermandad  (Mayordomía,Secretaría y organización 
de la Cofradía).

Por otra parte, se ha puesto en marcha todo el proceso administrativo necesario para 
garantizar e�cazmente  la protección de los datos de carácter personal de nuestros 
hermanos en cumplimiento de de lo establecido por la norma civil y la legislación canónica. 
Para ello se ha contratado con una empresa especializada  que se encarga del asesoramiento 
y de la supervisión de los protocolos de protección  de datos.

También se ha establecido un horario semanal de atención al hermano y a cuantas personas 
se han interesado por algún asunto relacionado con  la Hermandad (trámites, compra de 
recuerdos, ...)

Finalmente , se ha continuado con la actualización de  los datos de los hermanos que han 
cambiado de domicilio, con la recepción y archivo de las autorizaciones para el 
procesamiento de datos y con la gestión de los cambios que se han ido produciendo en las 
domiciliaciones bancarias de las cuotas

Antonio Blanco Sánchez 
Secretario 1º

SECRETARÍA
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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 2022 serán los siguientes:

     Cuota anual:       DOMICILIACIÓN BANCARIA: 18 €

COBRO A DOMICILIO: 20 €

Papeleta de Sitio en la Cofradía: 15 €

REPARTO DE PAPELETA DE SITIO
La  se podránsolicitar y abonar por internet a través de la página papeleta de sitio

web de la Hermandad (www.miradyved.org) desde el día 28 de febrero al día 20 de 
marzo, y podrán retirarse en Secretaría en las fechas que se indican a continuación.

Las   se podrán abonar y retirar  desde el lunes 21 al viernes papeletas de insignia
25 de marzo. El resto de   del lunes 28 al viernes 1 de abril .  papeletas de sitio
Horario:  de 19.00 a 21.30 horas en la Casa Hermandad. 

Rogamos a los hermanos que respeten el horario y fechas establecidos a �n de facilitar  
la elaboración de 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 les asigne.

PEDIDA DEL VIERNES SANTO
La Junta de Gobierno tiene el honor de invitarles a la tradicional pedida que 

realizaremos el próximo día 15 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.

SECRETARÍA



Pag. 45

Rogamos a todos hermanos que no han aportado todavía su número de  D.N.I., y muy 
especialmente a aquellos que hayan cambiado de domicilio o de cuenta bancaria y no lo 
hayan noti�cado a la Hermandad, que se pongan en contacto conSecretaría para 
completar y/o actualizar  sus datos personales.

Este ruego es extensible los hermanos menores de dieciocho años que no hayan 
aportado aún sus datos completos.

Finalmente se recuerda a todos los hermanos que aún no lo hayan 
cumplimentado la obligación de �rmar el documento de autorización exigido 
por la Ley de Protección de Datos.

Pueden hacerlo en Secretaría en horario de 19:30 h. a 21:00 h. los viernes o bien a 
través de la cuenta de correo de la Hermandad: secretario@miradyved.org 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA

                                                                                

DATOS DEL HERMANO/A
Nombre, Apellidos

Domicilio, Calle, Número
Localidad, Provincia Código Postal

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

Dirección de la Sucursal u O�cina

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
Nombre, Apellidos

___________________ , _________ de _____________ de ______             Firma (Titular de la cuenta)

DATOS CODIFICADOS DE LA CUENTA                             D.N.I.
Nº ENTIDAD Nº DE SUCURSAL D.C. NÚMERO DE CUENTAIBAN

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1.999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el 
�rmante autoriza expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente formulario sean 
incorporados a los �cheros de la Hermandad y utilizados exclusivamente para los �nes especí�cos de la misma.

DNI



652 949 138 / 955 132 579

- Entrenamientos en Grupos Reducidos
- Entrenamiento Personal

- Masajes
- Nutrición

#tuMomentoHaLlegado

Manuel Marín Bueno
C/. Feria, nº 1 - OLIVARES (Sevilla)

@mbtrainer_ce 677803348

Olivares (Sevilla)

carmona
c a f e t e r í a - c o n f i t e r í a

Café Atalaya
Obrador Propio

Polig. Las Cañadas, C/. Industria, 1

C/. Laelia, 1

José Manuel Méndez Zambruno

C/. El Tobar, nave 3, 5 y 7
41804 OLIVARES
(Sevilla)

Tfno: 95 411 01 40
Móvil: 670 40 11 93

E-mail: tisaias@hotmail.com

TALLERES ISAIAS S.C.
Cerrajería y Aluminio

Calero
Autoescuela

C/. Hermanos Machado, 33 (OLIVARES)C/. Hermanos Machado, 33 (OLIVARES)
Tfno.:955 060 813 - 617 248 996 Tfno.:955 060 813 - 617 248 996 

C/. Hermanos Machado, 33 (OLIVARES)
Tfno.:955 060 813 - 617 248 996 

TU CARNET DE MOTO Y CICLOMOTOR
EN OLIVARES

C/. Virgen de Regla, 5
Tlfnos.: 954 11 03 14  -  661 409 116

41804 OLIVARES (Sevilla)

TALLERES
LUCIANO GAVIRA

SERVICIO TÉCNICO PROPIO



PALLARES
FOTOGRAFÍA

TODO TIPO DE SESIONES
BODAS, BAUTIZOS, COMUNIONES ....

CONTACTO:
658 793 732

Carnes
Jomagu

OLIVARES - (Sevilla)

Tfno.: 954 11 28 28 Central, c/ Luis Jiménez Espinosa, nº 18

Tfno.: 954 11 07 25 Mercado, pto. 1 y 2 Avda. Andalucía, nº 1

OLIVARES (Sevilla)     revestimientososlu@gmail.com

Luis Manuel 
Berraquero Pallares

Contacto: 658 793 732
studio804olivares@gmail.com

FOTOGRAFIA



Manuel Rodríguez GonzálezManuel Rodríguez GonzálezManuel Rodríguez González
ABOGADO

C/. Larga, 10 - 41804 OLIVARES (Sevilla)
Tfno.: 955 71 94 37 - Fax: 954 11 28 13

Móvil: 670 80 46 55
e-mail: abogadomanuelrg@yahoo.es

MUNDO
MADERA

Pol.	Ind.	El	Caño	-	C/	La	Ventosilla	nº44
OLIVARES	(SEVILLA)	-	Tlf./Fax:	954	11	14	45			

mundo.madera@hotmail.es
mundomaderac@gmail.com

OPERADOR DE
EMBALAJES DE

MADERA

PUERTAS						ARMARIOS						MUEBLES
COCINAS						VESTIDORES						SUELOS

EMBALAJES
Síguenos	en

C/. Las Pajas, 1
OLIVARES (Sevilla)

 www.hnosherrera.es

Especialidad en Guisos Caseros, Arroces, Pescado y Carnes

C/ Caño Las Parras, 2  Pol. Ind. de Olivares
41804 OLIVARES (Sevilla)

954 110 992

Salón climatizado
para celebraciones

Comidas para llevar

POLÍ
GONO

Servicio y Calidad
Servicio y Calidad
Servicio y Calidad



J. MANUEL GARCÍA MÉNDEZ

Polig. Ind. Las Cañadas
Avda. de la Industria, 18
41804 OLIVARES (Sevilla)

955 719 127
666 407 675

manueltaller@hotmail.com

TALLER MECÁNICO
LAS NIEVES



C/. Cartuja, 29 - OLIVARES (Sevilla) - Tfno.: 954 11 03 30

Mas de 100 años de solera en OlivaresMas de 100 años de solera en OlivaresMas de 100 años de solera en Olivares
HERMANOS GARCÍA DE VILLEGAS S.C.HERMANOS GARCÍA DE VILLEGAS S.C.

Tlf. 954 110 159 - 637 519 658Tlf. 954 110 159 - 637 519 658
C/ Roelas, 16 - 41804 OLIVARES (Sevilla)C/ Roelas, 16 - 41804 OLIVARES (Sevilla)

HERMANOS GARCÍA DE VILLEGAS S.C.
Tlf. 954 110 159 - 637 519 658

C/ Roelas, 16 - 41804 OLIVARES (Sevilla)



Tfno.: 854 882 531 - 661 549 574
C/. Cartuja, 55

41804 OLIVARES (Sevilla)

Calle El Tobar, 9 (P.I. Los Caños)
Tfnos.: 954 965 943 - 664 355 991 - 676 004 414

41804 Olivares (Sevilla)



Francisco
González Fernández

Panadería, Alimentación y Frutería
Reparto a Domicilio mínimo 10 €

Tfno.: 665 504 375
Plaza del Barrio, nº 7 - 41804 OLIVARES (Sevilla)



Avda. del Estadio, 8 - OLIVARES
Tfnos.: 696 22 92 85 - 606 04 88 18

Cositas
Silvia

Costura & Diseño

Cositas Silvia

cositassilvia

silviamorato321@gmail.com

643 19 64 58

C/ Los Girasoles, 25
41804 Olivares (Sevilla)
TLF: 623-473-504

e-mail: frutasmendezehijos@gmail.com

    

A M B I G Ú

Tlf.: 685 857 114

Servicio de Cocina a domicilio y recogida en local.Servicio de Cocina a domicilio y recogida en local.
De viernes a domingos y festivos.De viernes a domingos y festivos.

Servicio de Cocina a domicilio y recogida en local.
De viernes a domingos y festivos.



640 307 963

Tfno.. 667 553 581     info@metalesgelo.com

 



La Hermandad y Cofradía de Nazarenos de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno,

Santo Entierro de Cristo y Nuestra Señora 
de los Dolores en su Soledad agradece 

a todos los anunciantes su colaboración

Tfnos.: 954 710 588 -692 179 285-692 179 281
C/Pio X, 70 - 41804 OLIVARES

 




