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3.

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, jun-
to a la Soledad de María:

En este año en el que hemos disfrutado de to-
dos los Cultos realizados a nuestros Amantísi-
mos Titulares, mi corazón y mi espíritu se hace 
uno, al igual que el de todos vosotros a medida 
que comienza y avanza nuestra Cuaresma. Esa 
Cuaresma, que, a título personal, cada uno de 
nosotros vivimos y sentimos de forma distinta. 
Nuestra, porque así, en Hermandad, la vivimos 
de esa forma personal y familiar, como a lo largo 
de nuestra historia lo hemos venido haciendo. 

Como la concha en espiral de un caracol, don-
-

bierno actual, en la que me siento un miembro 

y el desempeño de aquellas labores que se nos 
encomienden para seguir manteniendo vuestra 
ilusión de hermanos.

En la Soledad de Olivares queremos ser Her-
mandad:  Hermanos que son fuente perma-
nente de apoyo constante; Hermanas con voz 
propia y dura labor silenciosa, núcleo funda-
mental de  los coros que solemnizan nuestros 
cultos y que, como  el de  Campanilleros,  ale-
gran con sus cantos la vida de los enfermos y  
prestigian el nombre de nuestra Hermandad 

y entusiastas que ilusionados proponen iniciati-
vas para aumentar la mayor visibilidad histórica 
y patrimonial de nuestra Hermandad; capataces 
y costaleros, pies aferrados a la tierra, sobre cu-
yos hombros llevan todo el amor que Nuestro 

Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo Ya-
cente, emanan en la noche del Viernes Santo.

Siempre pienso que si no existe ilusión no exis-
ten retos que llevar a cabo. Así, como Hermano 

-

de nuevo la titularidad total del terreno ubicado 

estar registrados notarialmente a nombre de 
nuestra Hermandad. Un gran logro, complica-
do y largo, que ya hoy en día, permite agrandar 
nuestro patrimonio inmobiliario libre de cargas.

Del mismo modo, este año, estrenaremos por 
-

tra Señora de los Dolores, un ambicioso proyec-
to que se lleva ejecutando desde hace casi cua-
tro años en el Taller de Pepi Maya, que, si Dios 
quiere, contemplaremos en la noche del próxi-
mo Viernes Santo.

-
pre recuperar, mejorar o aumentar nuestro pa-
trimonio artístico, mueble e inmueble, pero nun-
ca lo haremos promoviendo un endeudamiento 
de la Hermandad, de tal modo que podamos se-
guir desarrollando todas sus labores habituales 
sin impedimentos económicos.  En estos tiem-
pos de enfrentamientos y carencias afectivas y 
materiales que vivimos, consideramos esencial 

colaborando con aquellas personas, entidades 

Somos muchos Hermanos y devotos unidos 
bajo unas mismas advocaciones, rezando en 
una misma dirección y llevando a gala poder de-
cir que formamos parte de la Hermandad de la 
Soledad de Olivares.

Os invito a todos a asistir como de costumbre 
a nuestros cultos cuaresmales, a vivirlos de for-
ma intensa y buscar entre la nube de incienso el 
verdadero rostro de Cristo y María, para poder 
sentir cerca de nosotros su amor verdadero.

Un fuerte abrazo en Cristo.

Nuestro Hermano Mayor
GABRIEL IBÁÑEZ ORTIZ
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Ha comenzado de una manera solemne con 
la Apertura de la Puerta Santa, el Año Santo 
Jubilar, que la Santa Sede nos ha concedi-
do a la Parroquia y a todos nosotros, por el 
400 aniversario de la erección Pontificia de la 
Colegial de Olivares, por el Papa Urbano VIII; 
y esa alegría es la que desde el corazón de 
nuestra vida y misión debe impregnarnos a 
todos en este año.

Impregnarnos para renovar nuestro presen-
te, un presente que agradecemos a todos, 
pero que el motor del Espíritu que habita en 
la Iglesia y la guía, nos impulsa a sembrar y po-
ner nuevos pilares, para relanzar nuestra vida 
de fe, en comunión con todos los demás, para 
ser testigos y llegar a aquellos que necesitan 
de nuestro testimonio y anuncio evangélico.

En estos meses, peregrinaremos hasta nues-
tra Parroquia, como Casa Jubilar, como lugar 
donde Cristo nos espera para encontrarnos 
y así poder ganar la indulgencia plenaria, que 
conlleva como remisión de nuestros pecados, 
el llegar a las plantas de Santa María de las 
Nieves, tras pasar por la Puerta Santa, que 
simboliza y es, el mismo Cristo.

Ponernos en camino, mirar el horizonte del 
futuro, aprovechar este año de gracia, cre-
cer en santidad, reconocer nuestros pecados 
en la confesión, pedir por las intenciones del 
Papa, recibir a Cristo sacramentalmente en 
la eucaristía, sentirnos familia acogedora de 
quienes vendrán hasta nosotros buscando 
lo que el Señor nos ha regalado y que vamos 
a compartir con ellos, aumentar nuestros 
deseos vivos de crecer en la caridad, de pro-
fundizar en el conocimiento y formación de 
nuestra fe, relanzar nuestra historia y cultura 
desde el patrimonio y la historia de fe, vivir la 
corresponsabilidad de hacer un año especial 
para enriquecernos y gozar con ello.

Os invito a todos, a no desaprovechar ni uno 
sólo de los tantos momentos que el Señor a 
través de nuestra Parroquia, ha regalado, por-
que si actuamos como buena tierra, la semilla 
dará fruto y el fruto será además abundante 
para alcanzar la salvación.

Un año de gracia y júbilo

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GUTIÉRREZ
Párroco y Director Espiritual
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Párroco y Director Espiritual

Vida de Hermandad

Vuelta a la normalidad en los cultos de la Hermandad y 
Estación de Penitencia del Viernes Santo

Participación en el Mercado Barroco con la taberna de la Hermandad

En un año crucial en la recuperación paulatina de la normalidad tras la pandemia, la vida de 
Hermandad ha ido retomando su pulso  cotidiano de manera  que han vuelto a programarse 
las actividades que habitualmente se venían realizando a las que se han sumado algunas 
nuevas iniciativas.

Ofrecemos a continuación una breve relación de las más importantes:



Toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno. 12 de julio.

6.

Nueva Junta

Participación en la procesión y Octava del Corpus

En el Cabildo General de Elecciones celebra-
do el 24 de junio de 2022 resultó reelegido 
como Hermano Mayor D. Gabriel Ibáñez Or-
tiz. La Nueva Junta de Gobierno queda confi-
gurada de la siguiente forma:
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Cena del “Pescaito” en la 
tradicional Caseta de feria 
(02/08)

Hermano Mayor 
Gabriel ibáñez Ortiz

Teniente hermano mayor 
Mª Josefa Ruiz Cid

Secretario primero 
Antonio Blanco Sánchez

Secretaria segunda 
Gloria Pineda Rodríguez

Mayordomo primero 
Francisco Delgado Villar

Mayordoma segunda 
Mª Dolores Vázquez Cid

Prioste primero 
David Rubiano Díaz

Prioste segundo 
Luis Manuel Berraquero Pallares

Dip. Mayor Gobierno 
Carlos Barrera Ibáñez

Dip. Mayor de Cultos 
María Dolores Fraile Herrera

Dip. Formación y Apostolado 
Angela Rocío Blanco Sánchez

Dip. Caridad 
Mª Reyes Fraile López

Dip. de Juventud 
Ana Rubiano del Valle

Dip. de Publicaciones 
Juan Jesús Vázquez Rodríguez

Dip. Capataces y costaleros 
Segundo Romero Méndez

Dip. primero de Acción Social 
Tomasa López Méndez

Dip. segundo de Acción Social 
Gregorio Díaz Gelo

Dip. Casa  Hermandad 
Manuela Díaz Márquez

Recuperación del 
Besamanos en la 
celebración de los 
Dolores Gloriosos de 
Nuestra Señora  (18/09)



Nombramiento de los Capataces. 21 de octubre.
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Nombramiento de los Capataces

Rosario de la Aurora  (02/10)

Representación acompañando a la Hermandad de la Santa Vera+Cruz de 
Olivares  en la celebración en nuestra localidad de la  XXXVII Peregrinación 
Nacional de Hermandades y Cofradías de la Vera+Cruz  (25/09)

En cumplimiento de lo establecido en la Regla 
nº67 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:
• Paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno: D.

José Antonio García Olea
• Paso del Stmo. Cristo Yacente: D. Francis-

co Pablo Mazón Haro
• Paso de Ntra. Sra. de los Dolores: D. Ma-

nuel Cortés Delgado
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Renovación de los contratos con la Banda de Cornetas y Tambores Jesús 
Nazareno de Huelva y Asociación Filarmónica Nuestra Señora de las Nieves 
de Olivares para los próximos cuatro años. 

Representación en la Peregrinación 
Anual Extraordinaria de la querida 
Hermandad del Rocío de Olivares en el 
mes de noviembre

Viaje de Hermandad a Olivenza 
en el mes de noviembre

Convivencia de Costaleros  (26/11)



Escudo ya colocado en la puerta de la Parroquia.Diseño del escudo.
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Participación en la ceremonia de 
Inauguración del Año Jubilar de la 
Parroquia (15/01/2023)

Candela Navideña (03/12)

Con motivo del IV Centenario de la erección de 
la Insigne Iglesia Colegial de Santa María de las 
Nieves, la Santa Sede ha concedido a la Parro-
quia de Olivares la celebración de 2023 como 
año Santo Jubilar. 

Nuestra Hermandad, además de colaborar en 
los actos programados, ha recibido el encargo 
por parte de la Parroquia de la realización del 
escudo que preside la Puerta Santa.  

Dicho escudo es una reproducción, a menor 
tamaño, del que está situado en el arco toral de 
la iglesia, en el que figura el Nacimiento como 
emblema de la colegial y las armas de los pa-
tronos de la iglesia, los Condes de Olivares.  En 

esta reproducción se ha sustituido uno de los 
escudos de los condes por el del papa Urbano 
VIII, que fue el que concedió la bula de erec-
ción, con las características abejas del escudo 
de la familia Barberini, a la que pertenecía el 
Papa y que también figuran en el escudo pon-
tificio de la bambalina trasera del palio de Nª 
Sra.  de los Dolores puesto que este papa erigió 
la colegial bajo cuya jurisdicción se aprobaron 
nuestras primeras reglas.  

Queremos dar las gracias a todos los que han 
colaborado en la realización de este escudo, 
especialmente a N.H. don Alfonso Domínguez, 
que ha realizado las labores de carpintería.

Especial mención y gran muestra de agradeci-
miento, a la querida Hdad. de la Soledad del de 
Albaida del Aljarafe, por la cesión de sus insta-
laciones para que el Evento pudiese llevarse a 
cabo con el más rotundo éxito, a pesar de las 
inclemencias meteorológicas que se dieron.
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En el catecismo de la Iglesia Católica aprendi-
mos que las Virtudes Teologales son tres: Fe, 
Esperanza y Caridad. Pero ¿qué son las Virtudes 
Teologales? Son unas gracias o valores que ha-
cen que el ser humano se acerque a Dios. Son 
infundidas en nuestras almas el día en que so-
mos bautizados, pero nosotros debemos hacer 
que crezcan y se perfeccionen.

La Caridad es la virtud por la que amamos a 
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a 
nosotros mismos. Por tanto, Caridad es amor, 
pero este amor no se debe quedar en nosotros 
mismos, sino que se debe extender a todos los 
demás: familiares, amigos, compañeros y ene-
migos. Debemos ocuparnos de sus necesida-
des, tanto espirituales como materiales. Esta es 
la tarea que tiene encomendada la Diputación 
de Caridad dentro de nuestra Hermandad.

Esto es un resumen de lo que esta Diputación de 
Caridad ha realzado en el pasado año 2022:

• Ayuda a las Hermanitas de los Pobres y a las
Hermanas de la Cruz de Umbrete con alimen-
tos y productos de primera necesidad.

• Ayuda económica (pago de facturas) y bolsas
de alimentos a personas de nuestro pueblo.
Coordinación con los Servicios Sociales del
Ayuntamiento para la atención de personas
necesitadas.

• Donativo para el Domund y ayuda en la reco-
gida de donativos.

• Colaboración personal y económica con Cari-

Diputación de Caridad

tas Parroquial de Olivares mediante una cuo-
ta mensual, recogida de alimentos y Campa-
ña de Navidad.

• Ayuda económica y colaboración personal
con la Fundación de Maruja Vilches para las
Tres Mil Viviendas.

• Colaboración personal con el Banco de Ali-
mentos.

• Ayuda a Ucrania mediante la recogida de co-
mida, ropa y otros materiales de primera ne-
cesidad.

• Donativo a la Obra social de la Confederación
de Hermandades de Soledad.

• Visitas a enfermos, tanto en el pueblo como
en hospitales. Acompañamiento a familiares
de hermanos y devotos fallecidos.

La Bolsa de Caridad se nutre de una aportación 
mensual de la Hermandad, de los hermanos y 
devotos, y de una generosa contribución de La 
Caixa. Estamos abiertos recibir las donaciones de 
las personas que deseen colaborar. Damos las 
gracias a todos los que han colaborado, a pesar 
de las dificultades económicas por las que esta-
mos pasando.

Esta Diputación está igualmente abierta a las su-
gerencias que creáis conveniente hacernos llegar 
y dispuesta siempre a adaptarse a los cambios 
que la sociedad está experimentando.

MARIA REYES FRAILE LÓPEZ
Diputada de Caridad
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La vinculación de la Banda de Olivares con 
nuestra corporación ha sido constante desde 
la creación de esta formación musical. Uno de 
los  primeros escritos que documentan la exis-
tencia de la Banda y que  se conserva en  el ar-
chivo de nuestra Hermandad es un recibo con 
fecha 13 de abril de 1873 por asistir a las pro-
cesiones del Miércoles y Viernes Santo, ya que 
antiguamente la Hermandad dividía su Estación 
de Penitencia en dos jornadas. También apare-
ce  en nuestro archivo otro recibo con fecha de 
septiembre del mismo año por la participación 
de la Banda en la Función Solemne en Honor a 
Nuestra Señora de los Dolores. La existencia de 

estos documentos, que cumplen esta cuaresma 
ciento cincuenta  años, demuestra la existencia 
de una relación que se remonta a los inicios de 
la Banda y que se ha mantenido constante a lo 
largo del tiempo.

En las anotaciones contables de las cofradías 
de 1919 y 1928 volvemos a encontrar un gasto 
en concepto de acompañamiento musical de 
las salidas procesionales. La Banda no cesó  su 
actividad en los años convulsos que siguieron, 
marcados por conflictos sociales e inestabilidad  
política, ampliando incluso sus contratos a pue-
blos limítrofes.

La Música de la Virgen 
de los Dolores 

Musicos de la banda portando la imagen del Señor en el Via Crucis 2022.

A. F. C. Santa María de las Nieves
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Durante los años cuarenta, época dura mar-
cada por la posguerra, nuestra Hermandad 
continuó su relación con la Banda, siendo en 
muchas ocasiones su única actuación el acom-
pañamiento musical a la Virgen de los Dolores 
la noche del Viernes Santo. A finales de la dé-
cada de los cincuenta la Banda vuelve a crecer 
actuando en muchos pueblos de la provincia, 
así como en la capital donde hay constancia de 
contratos con varias hermandades, y se hace 
llamar por primera vez Sociedad Filarmónica 
Ntra. Sra. de las Nieves. La documentación  con-
servada en el archivo  nos ha permitido consta-
tar que  el acompañamiento musical durante la 
Estación de Penitencia se mantuvo ininterrum-
pidamente hasta llegar a la actualidad. En nues-
tra historia quedará siempre grabada con letras 
de oro su participación  en las celebraciones del 
III Centenario de la  Hermandad.

En el último año hemos podido reforzar   es-
tos vínculos que nos han unido a lo largo de la  
historia  mediante el hermanamiento  de am-
bas corporaciones celebrado el pasado 13 de 
marzo de 2022.

Fuentes: DELGADO PÉREZ,Ignacio: Historia de la 
Banda de Música de Olivares (1860-2013).

Archivo de la Hermandad Salida Extraordinaria año 2012. 

Medalla regalada a la Virgen de los Dolores.Acto de Hermanamiento entre la Banda y la Hermandad 13/03/2022.
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Desde el grupo de mujeres queremos compartir con todos la alegría que ha supuesto para 
nosotras la vuelta progresiva a la vida  de Hermandad tras las limitaciones impuestas por la 
pandemia. El  ajetreo de preparativos, los ensayos de coros, las tardes de costura, de convi-
vencia y de charlas de hermanas y amigas, entre otras muchas cosas ,han vuelto a ser parte 
de la actividad cotidiana de nuestra corporación.

A todas las que de una forma u otra colaboráis, solo podemos deciros:

Gracias por las horas y horas de dedicación, por la preocupación, por las ganas con las que hacéis 
todo, por el esfuerzo, por el incansable sacrificio que hacéis buscando tiempo entre vuestras mu-
chas ocupaciones para colaborar con  la Hermandad.

Bendita la razón que nos une para trabajar por nuestra Hermandad  para mayor gloria y 
honor de  nuestros Titulares.

Grupo de Mujeres

Coro de la Hermandad en la Novena de las Nieves
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En la cocina de la casa Hermandad

Coro de Campanilleros

SeptenarioTriduo

Traslado Stma Virgen septiembre
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La juventud de hoy es la semilla de lo que en un futuro será nuestra hermandad y por eso 
es crucial hacer ver a nuestros jóvenes  que trabajar por y para la hermandad no es tarea 
fácil y que, por ello, debemos remar todos en la misma dirección. Debemos transmitirles la 
necesidad  de la unión, del respeto y la importancia de la palabra HERMANDAD.

En el Grupo Joven  nadie es más que nadie, todos sus miembros trabajan codo con codo 
para  seguir construyendo poco a poco la hermandad que todos los soleanos desean. 

Y hay  algo que no es necesario que ninguno les enseñe porque ya lo tienen en su in-
terior: el amor por nuestros Titulares, que  existe y crece dentro de sus corazones con 
profundas raíces.

Grupo Joven

Reperesentacion en Hdad de la Inmaculada de Villanueva Convivencia infantil

Convivencia infantil
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Cartero Real

Rosario de la auroraTraslado de la Stma Virgen en septiembre

Rosario Joven y convivencia con otras HermandadesCartero Real
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ÁNGELA ROCÍO BLANCO SÁNCHEZ
Diputada de Formación y Apostolado

La formación debe ser uno de los pilares 
fundamentales en la vida de nuestra her-
mandad con el objetivo de fomentar la con-
vivencia cristiana de sus hermanos, a través 
de la organización de actos formativos que 
contribuyan a una permanente renovación 
espiritual, religiosa y cultural de nuestros 
hermanos, fieles y devotos.

     Este año nos gustaría trabajar princi-
palmente con los más jóvenes de nuestra 
hermandad. A los nuevos hermanos se les 
impartirá una charla preparatoria a la jura 
de reglas. En ella se les explicará todo lo re-
lacionado con este acto, seles presentará al 
grupo joven de nuestra hermandad y visita-
remos a nuestro museo.

     Con el grupo joven tendremos un día de 
formación, de catequesis y de convivencia, 

Formación y Apostolado
un día del que pretendemos salir más unidos 
y fortalecidos en Fe de Cristo.

     Para los dos momentos más importantes 
del año litúrgico como son la cuaresma y el 
adviento, prepararemos nuestros corazones 
como nos enseñó el mismo Jesucristo, con la 
oración.

     A todos nuestros hermanos y devotos de 
nuestros amantísimos titulares os espera-
mos en todos los actos y cultos de nuestra 
hermandad.
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El viacrucis de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no dio comienzo un año más al tiempo de 
Cuaresma en Olivares, pero en esta ocasión 
de manera inédita e irrepetible y con un 
pueblo totalmente entregado.   Gracias a la 
gran iniciativa de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad el cortejo discurrió por las ca-
lles del popular barrio de Las Colonias. Esta 
decisión no dejó a nadie indiferente y alegró 
los corazones de aquellos vecinos que ve-
rían por primera vez a su titular acercarse 
a sus hogares. Era la ocasión perfecta para 
resarcirnos de  la maldita pandemia que ha-
bía dejado a su paso dos años de desilusión 
y desamparo. “El barrio se volcó, tanto para 
las flores como para los vinilos”. Cuando el 
calendario se acercaba al siete de marzo, los 

Un Viacrucis de ensueño

balcones y las rejas de las calles La Cataña, 
Perpetuo Socorro y Primero de Mayo fueron 
adornados para recibir  a la devoción de tan-
tos soleanos que residen  en la zona. 

Llegó el día tan esperado y a las siete  y 
cuarto de la tarde la Parroquia se encon-
traba repleta como si de un Viernes Santo 
se tratase. Entre ellos, costaleros, acólitos, 
miembros de la Junta y devotos con el co-
razón encogido esperaban el momento más 
deseado. Una vez finalizada  la veneración, 
nuestro Padre Jesús Nazareno comenzaba 
su recorrido estrenando unas nuevas an-
das que la hermandad había confeccionado  
para esta  ocasión especial. Tras inclinarse 
ante el altar de su Madre, nuestra Virgen de 
los Dolores en su Soledad,la plaza que lleva 

CLARA PÉREZ LÓPEZ

Diputada de Formación y Apostolado
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su nombre presenciaba su salida a las calles 
de Olivares. El trayecto hasta el barrio de 
Las Colonias estuvo marcado por la muche-
dumbre de fieles que seguían y contempla-
ban a nuestro titular por calles que no eran 
las habituales.

Cuando el reloj marcaba las ocho de la tar-
de, daba comienzo el rezo en el Complejo 
Parroquial de Cáritas. “Yo me quedo con la 
cara de satisfacción de tantas personas ma-
yores”.  Así reflejaba  una vecina del barrio 
como este viacrucis consiguió que los ma-
yores, tras años sin poder desplazarse para 
contemplar a  nuestros titulares, pudieran 
tener ante sus ojos al Señor. Numerosos 
fueron los momentos que dejaron precio-
sas estampas  que seguimos recordando 
después de casi un año. Un pueblo reunido 
en dos calles abarrotadas, un “pararse aquí” 
de la voz del capataz en las puertas de los 
vecinos mayores que derramaban a su paso 
lágrimas de emoción .Y cómo olvidar al coro 

de  mujeres de la hermandad que, junto a los 
sones de música de capilla, acompañaron y 
realzaron  la extraordinaria celebración.  

El Nazareno recorrió las calles Perpetuo 
Socorro y Primero de Mayo precedido por  
una nube blanca de incienso y  una fila de 
hermanos que abrían el cortejo. Los costa-
leros cedieron su puesto para todo el que 
quisiera portar la Imagen y así fue como, en 
un entrañable  gesto, los músicos de nuestra 
querida Banda de Las Nieves de Olivares lo 
portaron durante una estación. Las horas se 
volvían instantes y el Señor se despedía de 
Las Colonias deteniéndose  de nuevo en la 
puerta de una vecina devota de cuna y que, 
al poco tiempo, se reuniría con Él en el cielo. 
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A su vuelta hacia  la Iglesia dejó atrás  un ba-
rrio conmovido y agradecido. “Todavía hay 
personas que me preguntan si este año va 
a venir el Señor por aquí”. El tiempo había 
pasado en un abrir y cerrar de ojos y el Se-
ñor ya recorría las últimas calles. La magnifi-
ca entrada fue el punto final del viacrucis y, 
mientras los hermanos retiraban los claveles 
de las andas, las caras de satisfacción rebo-
saban en la Iglesia. El Nazareno nos había 
devuelto la ilusión que habíamos perdido y 
el trabajo se vio recompensado de la mejor 
manera, con el orgullo, el agradecimiento y 
la emoción de nuestro pueblo. Un viacrucis 
en mayúsculas que inició una Cuaresma que 
culminaría con una renacida y esplendorosa  
Semana Santa en Olivares.
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Cuando se nace en el seno de una familia 
cristiana y los progenitores se responsabili-
zan de la formación religiosa de sus vástagos, 
comienza a germinar en ellos desde la mas 
tierna infancia la semilla sembrada el día en 
que reciben el sacramento del Bautismo y son 
incorporados  a la Iglesia de Cristo.

Son los padres los primeros y fundamentales 
transmisores de la fe en esta incipiente etapa 
de la vida, pero ¿cómo transmitir fe a un niño?-
De todos es sabido que son encantadores e 
inquietos, espontáneos y revoltosos, tanto es 
así que a veces resulta difícil captar su aten-
ción. Por este motivo , y conociendo su gran 
capacidad para imitar y absorber todo cuanto 
ocurre a su alrededor, nos valemos de bonitas 

y entrañables tradiciones que les acercan y les 
hacen participes de la vida de Jesús.

En la Navidad encontramos un tiempo inme-
jorable para ello. Es el momento en que  cele-
bramos el nacimiento de Jesús recreando  en 
nuestras casas y en nuestras iglesias  aquella 
colosal historia de amor que hace mas de dos 
mil años cambió la historia de la humanidad.

Nuestra Hermandad celebra esta festividad  
con una misa donde los niños participan acti-
vamente en  la Eucaristía, dejando la impronta 
de su espontaneidad. Aunque los adultos po-
damos  resultar afectados por el bullicio y la 
inquietud propias de su edad, hemos de pen-
sar que es mas lo conseguido que lo perdido; 

Dejad que los niños 
se acerquen a mi

Misa de Adviento
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esos pastorcillos y pastorcillas que se enca-
minan a Belén llevando típicas ofrendas con 
objeto de adorar al Niño Dios no solo trans-
miten ternura, si no que además se inician 
en el conocimiento de la historia sagrada por 
medio de  la participación en las celebraciones 
navideñas. De esta forma se convierten en re-
ceptores de la  fe, de un patrimonio inmaterial 
sumamente valioso al que recurrir en un futu-
ro a lo largo de sus vidas, cuando aparezcan  
situaciones duras, complicadas y difíciles de 
resolver. Entonces podrán  volver la vista atrás  
y recordar los valores cristianos que recibie-
ron en la infancia de una manera natural por 
medio de las tradiciones y la sencillez.

No en vano Jesús en su vida pública se mani-
festó así: “Le acercaban niños para que los to-
cara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, 
Jesús se enfadó y les dijo; “Dejad que los niños 
se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los 
que son como ellos, es el reino de Dios. En ver-
dad os digo que quien no reciba el reino de Dios 

como un niño, no entrará en él”́. Y tomándolos en 
brazos los bendecía imponiéndoles las manos” 
(Marcos, 10, 13-16).

Adoración de los Reyes el día 5 de enero a de Adviento

Adoración de los reyes el dia 5 de enero

MARÍA DOLORES FRAILE HERRERA
Diputada de cultos



Son varios los grupos que aportan su gra-
nito de arena y ayudan a la Hermandad 
para que nuestro Viernes Santo sea único 
y especial  con la sana intención de mejorar 
cada año. 

Desde el colectivo de los costaleros no so-
mos  indiferentes ni ajenos a ello. Tras las 
celebraciones navideñas ,  comenzamos a 
trabajar para ser los pies de nuestros titula-
res. Puede que muchos de vosotros penséis 
que este colectivo no  está muy integrado 
en la Hermandad, pero nuestro trabajo, 
siempre en silencio y con el máximo amor 
hacia nuestros titulares, aporta  valores que 
son propios de nuestro oficio tales como el 
sacrificio, el compañerismo, el respeto, el 
esfuerzo, la humildad o la responsabilidad,a 
través de los cuales  contribuimos, como el 
resto de grupos, a la misión que tiene  enco-
mendada  nuestra corporación. 

El Viernes Santo comienza con miradas al 
cielo, mientras preparas la ropa, la papele-
ta y la medalla, y dejas  todo perfectamente 
dispuesto para acudir a la citación en la casa 
hermandad. Luego llega la hora de vestirse, 
hacer la mochila y dirigirse a la sede de la 
hermandad, mentalizándote y concentrán-
dote. A veces  te fijas en algunos puntos del 
recorrido, donde vas a pasar fatigas, pero 
sabes de sobra que tus compañeros te van 
a ayudar a superarlas. 

Al llegar a la casa  hermandad, te encuen-
tras con tus compañeros, los abrazas y os 
emocionáis, sabéis que hoy, hay “soba” y 
“paseón”.La charla del capataz, previa a la 
salida, la última conjura de todos…,ya espe-
ran nuestros titulares en sus pasos.

Entras por la puerta de la calle Roelas  a una 
iglesia llena de nazarenos, ves la cara de ilu-

Vivencias de un costalero
sión de los más pequeños y de satisfacción 
de los más veteranos por poder salir un año 
más, saludas a personas que, por diversas 
circunstancias, ves de Viernes Santo en Vier-
nes Santo, Todo esto se convierte en el úl-
timo impulso que necesitas  para meterte 
debajo de Ellos. Cada cuadrilla reunida en 
un punto de la iglesia, fajándose mientras 
suena una voz: “señores los gorros puestos, 
nos vamos”. En este momento  los nervios 
se van, miras por última vez la cara de nues-
tros titulares, levantas el faldón y te metes 
con tus compañeros de fatiga, arengándo-
nos los unos a los otros, cuando, de repen-
te, suena el martillo, señal de que, por fin, 
nos vamos a la calle. 

Son muchos los bonitos momentos vividos 
debajo, muchas las anécdotas, tantas que 
haría falta un boletín entero, pero sin duda, 
algo imborrable en mi mente es el ir debajo  
y ver a través del respiradero a esas perso-
nas que se postran ante ellos, rezándoles, 
pidiéndoles, o simplemente agradecién-
doles…Sus caras reflejan la devoción hacia 
nuestros titulares y suponen  un aliento 
extra para coger fuerzas y empujar hacia 
arriba y poder seguir cumpliendo nuestro 
cometido: acercar   a Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, el Santísimo Cristo Yacente y 
Nuestra Señora de los Dolores a todos los 
que necesitan  su presencia.

UN COSTALERO DE LA HERMANDAD
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Programación de Cuaresma

Acto de presentación del nuevo 
techo de palio
Presentación del nuevo techo de palio para 
el paso de Ntra. Sra. de los Dolores. 

Domingo 12 de febrero a las 13:00 h.

Teatro Municipal de Olivares.

Bodas de Oro y Platino
-

bre de toda la Hermandad el agradecimiento 

cumplen sus Bodas de Oro y Platino como in-
tegrantes de nuestra Corporación.

Diploma conmemorativo al término de la Misa 
del segundo día del Triduo a Nuestro Padre 

Viernes 24 de febrero.

Juramento de nuevos Hermanos 
e imposición de medalla

de la medalla de la Hermandad a los nuevos 
hermanos/as y a cuantos hayan cumplido ca-

Solemne 
Función a Ntro. Padre. Jesús Nazareno.

Domingo 26 de febrero.
Rogamos que se personen en la sacristía de la Parroquia  
al menos media hora antes del inicio de la Función. Los 
hermanos mayores de catorce años que aún no se ha-
yan impuesto la medalla pueden hacerlo comunicándo-
lo previamente a la Diputada de Cultos o al Secretario.

Comida de Hermandad
-

nal el almuerzo de Hermandad al término 
de la Función Principal del Triduo a Nuestro 

Domingo 26 de febrero.

Entradas disponibles en la Casa 

XXVI Pregón de la Semana Santa

nuestro hermano D. Rafael García de Ville-
gas Reyes
Ntra. Sra. de los Dolores y miembro de varias 

visión personal  de nuestra Semana Santa 
llena de amor a la Virgen y a la Hermandad.

Viernes 24 de marzo a las 21:00 h.

Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de las 
Nieves de Olivares.

Asociación Filarmónica Cultural Santa 
María de las Nieves de Olivares.

Subida de Ntro Padre Jesús 
Nazareno a su paso procesional

Domingo 26 de marzo, tras la celebra-
ción del Septenario a Ntra. Sra. de los 
Dolores.

Via Crucis
-

neración en el Altar Mayor de la Parroquia. 

Santo Via Crucis.

Lunes 27 de febrero.

Horario Veneración: 19:30 h.





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 20 de febrero, a las 19:30 horas, traslado de la Sagrada Imagen Titular desde la 
Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor Parroquial. Durante los días 23, 24 y 25 de  

febrero del año del Señor de 2023

SOLEMNE TRIDUO 
En honor de su muy venerado Titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno, comenzando el Rezo 
del Santo Rosario y del Ejercicio a las 20:30 horas, y a las 21:00 horas la celebración de la 

Santa Misa, ocupando la Sagrada 
Fray Pascual Notari Almela O.P.  

Religioso Dominico del Convento de Santa Cruz la Real de Granada.

El domingo día 26 de febrero, a la una de la tarde, celebrará esta Hermandad en honor de su 
muy Venerado Titular 

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL
Estando el panegírico a cargo del mismo Orador Sagrado.

El lunes 27 de febrero, a las 19:30 horas tendrá lugar la 
Veneración a Nuestro Padre Jesús Nazareno 

VÍA-CRUCIS 
presidido por la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno por las calles aledañas 

a la Parroquia.

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

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE 
El viernes día 17 de marzo a las 20:00 horas traslado de la Sagrada Imagen desde el trascoro 

al Altar Mayor. 

El domingo día 19 de marzo, a las 19:30 horas 

SOLEMNE FUNCIÓN Y VENERACIÓN
Estando el panegírico a cargo del Rvdo. Sr. D. Francisco José Gordón Pérez, Pbro. 

Párroco de Nuestra Señora de Consolación de El Pedroso.



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 

Ntra. Sra. de los DOLORES EN SU SOLEDAD
 El lunes 20 de marzo, a las 20:00 horas, traslado de la Sagrada Imagen Titular desde la 

Capilla de esta Hermandad al Altar Mayor de la Parroquia. 

Durante los días 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de marzo del Año del Señor de 2023

SOLEMNE SEPTENARIO 
 en honor de su muy venerada Titular, Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad, comen-
zando el Rezo del Santo Rosario y la Corona Dolorosa a las 20:30 horas, y a las 21:00 

horas la celebración de la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra, el 
Rvdo. Sr. D. Antonio Tiburcio Godoy Gutiérrez.  
Párroco de Ntra. Sra. de la Antigua de Almensilla.

 El Viernes 31 de marzo, a la misma hora, celebrará esta Hermandad en honor de su 
muy Venerada Titular

SOLEMNÍSIMA FUNCIÓN PRINCIPAL 
DE INSTITUTO

 Estando el panegírico a cargo del 
Rvdo. Sr. D. José Francisco García Gutiérrez. 

Párroco de Santa María de las Nieves de Olivares.

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. 

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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Estrenos

Techo de palio bordado en oro fino y sedas sobre terciopelo 
color  Borgoña en los talleres de Pepi Maya.
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Nuevo bastidor  de madera para el techo de palio

Dos faroles plateados para acompañar 
al Simpecado, realizados en los talleres 
de Orfebrería Villarreal

Seis soportes  de guardabrisas 
realizados en los talleres de Villarreal 
reutilizando las ménsulas de los anti-
guos basamentos de los  varales para 
el paso del Stmo. Cristo Yacente.

Nuevo entarimado marmorizado para 
el paso del Stmo. Cristo Yacente.

Collar de oro y amatistas para la Stma. Virgen de los 
Dolores formado a partir de antiguas piezas del joyero de 
Nuestra Señora, donado por un grupo de Hermanos y el 
Coro de Campanilleros.

Una pértiga plateada para el acompa-
ñamiento del cortejo del Stmo. Cristo 
Yacente, donada por el Grupo Joven , 
de  Orfebrería Villarreal
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Almuerzo organizado en la Casa HermandadAlmuerzo organizado en la Casa Hermandad

Imágenes para el recuerdo

Presentación del techo de palio

Taller de bordados de Caro

En 1986 se estrenó   el techo de palio que 
hasta   este año ha lucido el paso de Nuestra 
Señora de los Dolores. Fue realizado en los 
talleres de Caro y su coste fue de tres millo-
nes de pesetas (18.000 euros) que en aquel 
momento supuso un notable esfuerzo econó-
mico para la Hermandad. Se montó sobre el 
nuevo bastidor en nuestra casa Hermandad 
el 9 de marzo de ese año, dos semanas antes 
del Domingo de Ramos. En este montaje par-
ticipó el personal del taller, con José Manuel 
Helena (q.e.p.d.) a la cabeza y posteriormente 
se organizó un almuerzo fraterno para agasa-
jarlos en el que también participaron desta-
cados miembros de  la Hermandad  en aquel 
entonces, de los cuales muchos de ellos ya no 
están entre  nosotros.

Taller de bordados de Caro
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Normas
Durante la Estación de Penitencia se debe observar un adecuado comportamiento 
como signo de respeto y devoción a nuestros Titulares. Para conservar la serie-
dad y sobriedad que caracterizan a nuestra Hermandad es preciso que todos los 

Diputación Mayor de Gobierno

1.
-

do por la Secretaría de la Hermandad, la Papeleta de Sitio 

Insignias, Cirio o Cruz. 

estricto 
orden de antigüedad en la Hermandad. 

2.

túnica rizada y el calzado oscuro -
bido llevar zapatillas de deporte o similares. La

al cuello, no en el cíngulo. 

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

4.
acatar y respetar lo que su Diputado
de Tramo les pudiese indicar y debe-

y recogimiento.
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Alquiler y encargo de túnicas de nazareno
El Taller de Costura de la Hermandad volverá disponer de túnicas de 

nazareno de diferentes tamaños destinadas a ser alquiladas. 

Precio: 20€ + 30€ de fianza
La fianza será devuelta tras entregar la ropa en buen estado y dentro 

del plazo fijado. Se confeccionarán también túnicas por encargo.

Cuerpo de acólitos
El cuerpo de acólitos tiene una participación constante y muy activa en la herman-
dad tanto en los cultos como en la Estación Penitencia, así como en la vida de 
Hermandad. Si estás interesado/a en formar parte del grupo acude a la reunión 
preparatoria de cuaresma, que tendrá lugar el miércoles 8 de febrero a las 20:00 h, 
o ponte en contacto con el Diputado Mayor de Gobierno.

Horarios para la retirada de papeletas de sitio
 
INSIGNIAS

• 13, 14 ,15 y 16 de marzo de 18.30 a 21.30 h.

• 18 y 19 de marzo de 11.00 a 13.00 h. 

NAZARENOS DE LUZ O CRUZ

• 18 y 19 de marzo de 11.00 a 13.00 h.

• 21, 22 y 23 de marzo de 18.30 a 21.30 h.

• 25 y 26 de marzo de 11.00 a 13.00 h. 

La organización de la Cofradía se reserva el derecho de poder colocar a los Herma-
nos/as que no hayan cumplido 14 años en cualquiera de los tres pasos, respetando 
siempre su antigüedad.

Los Hermanos/as que retiren la papeleta de plazo fuera de plazo, ocuparán los 
sitios que la organización les asigne.
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Habían transcurrido varios años duros en lo 
que a nuestra Estación de Penitencia se refie-
re. Por causa de las circunstancias meteoroló-
gicas y de la pandemia no vivíamos un Viernes 
Santo similar desde 2017.

A diferencia de años anteriores, este año sí 
pudo ser. Nuestros titulares volvieron a pro-
cesionar por las calles de la Villa de Olivares la 
tarde del Viernes Santo como mandan nues-
tras reglas.

A las siete de la tarde ya se encontraban las 
cuadrillas de costaleros en la Casa Herman-
dad recibiendo las ultimas indicaciones de los 
respectivos capataces.

Media hora después, mientras se encendía la 
candelería del paso de nuestra Señora de los 

Dolores en su Soledad, iban identificándose 
y entrando por la puerta lateral de la iglesia 
nuestros hermanos nazarenos.

Tras el rezo de las preces por parte de nuestro 
Director Espiritual y las palabras del Herma-
no Mayor, se dieron las últimas instrucciones 
para comenzar la Estación de Penitencia.

Cuando el reloj marcaba las nueve de la no-
che en el porche no cabía ya ni un alfiler. Se 
abrieron las puertas de la Colegial, comenzan-
do a salir la cofradía de forma ordenada. Al 
mismo tiempo, se levantaba el paso de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno en el interior de la 
Iglesia y, tras las maniobras pertinentes, salía 
a la Plaza de su mismo nombre sobre las nue-
ve y cuarto. Allí lo esperaban sus devotos y la 
Banda de Cornetas y Tambores del Nazareno 

Viernes Santo
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de Huelva, que acompañó por primera 
vez a nuestro Titular interpretando un 
repertorio clásico y dando muestras de 
un gran nivel musical a lo largo de todo 
el recorrido. Empezaba a caer la noche 
en el porche cuando arrancaba la saeta 
de Erika Leiva. 

Más tarde a las nueve menos veinte, 
tras complicadas maniobras en el inte-
rior del templo, saldría el paso del San-
tísimo Cristo Yacente, a los sones de 
Cristo Yacente, interpretada desde el 
interior de la parroquia por la Banda de 
Las Nieves de Olivares, confiriendo una 
especial solemnidad a este momento.

A las diez de la noche saldría el paso 
de Nuestra Señora de los Dolores en 
su Soledad. Tras salvar sin ninguna in-
cidencia el arco y el dintel de la puerta, 
bajó la rampa de forma elegante a los 
sones de Procesión de Semana Santa 
en Sevilla. Como si no hubiesen pasado 
cuatro años y, tras haber padecido la 
amarga espera, el pueblo de Olivares 
se volvió a encontrar por fin con su Vir-
gen de los Dolores. La saeta de Manuel 
Cuevas sirvió para calmar de forma inigualable las 
emociones contenidas durante la salida. 

Al llegar a la calle Roelas, los tres pasos fueron reci-
bidos como es costumbre en la puerta de la Capilla 
por la Junta de Gobierno de la querida Hermandad de 
la Vera+Cruz. Tras compartir una oración delante de 
nuestras imágenes, la cofradía siguió su curso según 
el horario previsto. 

Continuó el discurrir del cortejo con total normalidad, 
llevando al Señor y a la Virgen a los numerosos veci-
nos y visitantes que esperaban en las calles Olivencia 
Pérez, Avenida de Andalucía y Constitución.

A las once menos cuarto llegaba a la Plaza de Espa-
ña la Cruz de Guía y daba comienzo uno de los mo-
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mentos más icónicos y conocidos de la 
Semana Santa de Olivares: la conocida 
como “vuelta al caracol”, durante la cual 
los nazarenos sueltan sus colas rizadas 
en señal de duelo por la muerte de Cris-
to en un rito que se ha ido perdiendo 
progresivamente a y sobrevive en conta-
dos lugares de Andalucía.

Los naranjos florecidos en azahar, 
la primera luna llena de la prima-
vera, la magnificencia del conjunto 
histórico artístico, las colas rizadas 
de los nazarenos sobre los ado-
quines, hacen de este momento 
la cumbre de nuestra Estación de 
Penitencia en la noche del Vier-
nes Santo. A las doce de la noche 
el paso de Nuestra Señora de los 
Dolores atravesaba el arco del 
casino del casino cerrando así la 
“vuelta al caracol”.

El discurrir de la cofradía continuaría por las ca-
lles San José, Rey Juan Carlos y Sevilla dejando a 
su paso oraciones y recuerdos en cada casa y en 
cada mirada. Abriéndose paso entre el frío de la 
noche, nuestros tres pasos avanzaban sin prisa, 
pero sin pausa.

Nuestro Padre Jesús Nazareno caminaba con 
su característico andar largo y reposado, siem-
pre avanzando de frente al son de marchas 
clásicas. De la misma forma seguía su camino 
hacia la parroquia el paso del Stmo. Cristo Ya-
cente, acompañado por un trío de capilla que 
interpretaba partituras tradicionales de la Se-
mana Santa como Christus factus est o Sae-
tas del Silencio. Cerraba el cortejo la Santísima 
Virgen, con su andar elegante, convertida en la 
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Madre de todo un pueblo, y acompañada 
por las marchas fúnebres que interpretaba 
la Banda de las Nieves.

Finalmente, tras recorrer las calles Larga y 
Blas Infante, la Cruz de Guía atravesó el din-
tel de la puerta a la una de la madrugada. 
El paso del Nazareno lo hizo minutos des-
pués sin ningún inconveniente pasando a 
colocarse justo en el arco contrario al cual 
se encontraba antes de la salida. A la una 
y media el segundo de nuestros titulares 
cruzó la puerta trasera de la Iglesia. Antes 
de que el reloj de la torre diera las dos, la 
Virgen de los Dolores cerró, esta vez sí, las 
puertas de la Semana Santa de Olivares, 
dejando a fieles devotos, hermanos y veci-
nos con un sabor a miel en los labios que 
es difícil de olvidar y fácil de añorar. Y en 
ese momento dio comienzo la espera de 
un nuevo Viernes Santo.
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Mayordomía
Desde la Mayordomía de esta Hermandad 
queremos  agradecer enormemente la cola-
boración personal y económica que hacéis, 
posibilitando el mantenimiento y crecimien-
to de esta Hermandad. Como cada año, 
aprovechamos este espacio para hacer un 
pequeño balance de todo lo acometido en 
el pasado año 2022. 

Uno de los principales fines de una Her-
mandad, si no el que más, es la Caridad. La 
Hermandad una vez más supera la cantidad 
aportada en años anteriores a su Bolsa de 
Caridad de forma regular, ayudando con 
ello a Cáritas Parroquial, familias necesita-
das y asociaciones que solicitan ayuda, en-
tre otros.

En relación al Patrimonio Artístico la Her-
mandad ha continuado la mejora y amplia-
ción del mismo. Más detalles de ello están 
descritos en el apartado “Estrenos” de este 
mismo boletín. Uno de los más destacados 
es sin duda el nuevo Techo de Palio del 
paso de Ntra Sra de los Dolores. Han sido 
varias Juntas de Gobierno y muchos Herma-
nos/as los que han trabajado y colaborado 
sin descanso para que hoy por hoy sea una 
realidad de la que todos los Soleanos debe-
mos estar orgullosos.

En cuanto al patrimonio inmobiliario, se han 
seguido mejorando las instalaciones de la 
Casa de la Hermandad incluyendo la ins-
talación de Internet, mejoras en el sistema 
de seguridad y nuevo mobiliario y enseres 
necesarios, como unas nuevas sillas para 
la sala de juntas, la restauración de la mesa 
de la sala de juntas o una sandwichera in-
dustrial para poder cubrir los eventos en los 
que la Hermandad lo necesite, entre otros.

Cuotas anuales
La Hermandad se encuentra incluida en el ré-
gimen de las entidades beneficiarias del mece-
nazgo recogidas en la Ley 49/2002. Esto supone 
que los contribuyentes del IRPF tendrán dere-
cho a aplicar una deducción en la cuota tribu-
taria resultante de su declaración del ejercicio 
2022. La base de la deducción que pueden apli-
car los hermanos serán aquellas cuotas, limos-
nas y donativos que se hayan realizado en la 
hermandad durante el año 2022. 

Asimismo, se ha presentado por primera vez el 
modelo 182 (Declaración Informativa. Donati-
vos, donaciones y aportaciones recibidas), aque-
llos Hermanos/as que hayan pagado su cuota 
anual del 2022 y tengan su DNI correctamente 
informado en la base de datos de la Hermandad 
podrán disfrutar de este beneficio directamen-
te, puesto ya que aparecerá en su borrador a 
la hora de confeccionar su declaración de la 
renta.

Se informa también que debido a las nuevas Po-
líticas de Gastos y Comisiones de los Bancos las 
cuotas de los Hermanos que sean devueltas por 
cuenta cancelada o falta de saldo tendrán que 
abonarse con el correspondiente recargo.

Se comunica a todos los hermanos que el esti-
pendio a abonar en concepto de Cuota Anual 
durante el año 2023 serán los siguientes:

Domiciliación bancaria: 18 €
Cobro a domicilio: 20 €

Fecha de lanzamiento de las cuotas: 
2 de febrero. 

Papeleta de sitio en la cofradía: 15 €
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Donación de velas
Al igual que años anteriores, aquellos her-
manos 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 duran-
te los días de reparto de la papeleta de sitio o 
en la mesa petitoria instalada en el Trascoro el 
Jueves y Viernes Santo.

Pedida del Viernes Santo
La Junta de Gobierno tiene el honor de invitar-
les a la tradicional pedida que realizaremos el 
próximo día 7 de abril, Viernes Santo, por las 
calles de nuestra localidad. Para ello espera-
mos contar con su presencia en nuestra Casa 
Hermandad a partir de las 9:30 horas.

Contacto
Para cualquier consulta pueden contactar 
a través del correo electrónico:

mayordomia@miradyved.com

Paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno

Codales 3,00 €
Paso del Stmo. Cristo Yacente
Codales 5,00 €

Paso de Ntra. Sra. de los Dolores
Codales 5,00 €
Velas pequeñas Candelería 6,00 €

Velas medianas Candelería 10,00 €

Velas grandes Candelería 15,00 €
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Citación del Cabildo General
Por orden del Hermano 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, le convoco al 
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CULTOS, OBRAS ASISTENCIALES, CUENTAS Y SALIDA DE 
LA COFRADÍA, que se celebrará (D.M.), el próximo viernes 17 de febrero de 2023, a las 20:30
horas en primera convocatoria y a las 21:00 horas en segunda en la Casa Hermandad, a fin 
de tratar de los asuntos del siguiente. 

ORDEN DEL DÍA:

1. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de los Cabildos Generales anteriores.

2. Lectura del Informe de Cultos a celebrar durante el año 2023.

3. Lectura de la Memoria Anual Informativa correspondiente al ejercicio 2022.

4. Lectura del Informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2022.

5. Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2022 y del
presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2023.

6. Providencias referentes a la Estación de Penitencia.

7. Informe Anual de la “Fundación Hermandad de la Soledad de Olivares”.

8. Ruegos y preguntas.

Lo que comunico a Vd. 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 31 de enero de 2023.

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).

HHeerrmmaannddaadd yy CCooffrraaddííaa ddee NNaazzaarreennooss
ddee NNuueessttrroo PPaaddrree JJeessúúss NNaazzaarreennoo,,

SSaannttoo EEnnttiieerrrroo ddee CCrriissttoo yy NNuueessttrraa SSeeññoorraa
ddee llooss DDoolloorreess eenn ssuu SSoolleeddaadd

cc//LLaarrggaa,,2200 4411880044--OOlliivvaarreess ((SSeevviillllaa))
wwwwww..mmiirraaddyyvveedd..oorrgg

CITACIÓN CABILDO GENERAL ORDINARIO

Por orden del Hermano 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, le 
convoco al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CULTOS, OBRAS
ASISTENCIALES, CUENTAS Y SALIDA DE LA COFRADÍA, que se celebrará
(D.M.), el próximo viernes 17 de febrero de 2023, a las 20:30 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 horas en segunda en la Casa Hermandad, a fin de tratar de
los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de los Cabildos Generales anteriores.
2º. Lectura del Informe de Cultos a celebrar durante el año 2023.
3º. Lectura de la Memoria Anual Informativa correspondiente al ejercicio 2022.
4º. Lectura del Informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2022.
5º. Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2022

y del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2023.
6º. Providencias referentes a la Estación de Penitencia.
7º. Informe Anual de la “Fundación Hermandad de la Soledad de Olivares”.
8º. Ruegos y preguntas.

Lo que comunico a Vd. 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 31
de enero de 2023.

VºBº 
     El Hermano Mayor   El Secretario Primero 

Gabriel Ibáñez Ortiz       Antonio Blanco Sánchez 

Secretaría
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Citación del Cabildo General Extraordinario
Por orden del Hermano Mayor, previo acuerdo del Cabildo de Oficiales, y de conformidad con lo 
preceptuado en la Regla número 81, le convoco al CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO, que se 
celebrará (D.M.), el próximo viernes 23 de junio de 2023, a las 21:00 horas en primera convocato-
ria y a las 21:30 horas en segunda en la Casa Hermandad, a fin de tratar los asuntos del siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

1. Propuesta de modificación de las Reglas
2. Aprobación, en su caso, del Reglamento de Régimen Interno

Tanto las Reglas como el Reglamento de Régimen Interno estarán a disposición de los hermanos 
en la Secretaría de la Hermandad desde el 15 de mayo hasta el 16 de junio de 2023, en horario
de Secretaría. Los hermanos que lo deseen recibir por vía telemática deberán remitir un correo 
electrónico a la Hermandad, haciendo constar su nombre, apellidos y D.N.I., siéndoles remitido 
por el mismo conducto.

Las enmiendas a las Reglas como al Reglamento de Régimen Interno, parciales o a la totalidad, de-
berán presentarse en la Secretaría de la Hermandad antes del 16 de junio de 2023, admitiéndose 
sólo las que contengan la identificación del hermano firmante, dirección y teléfono de contacto, el
artículo que se pretende enmendar, y en todo caso, la propuesta de texto alternativo al mismo.

Para que una enmienda sea debatida o aprobada en el Cabildo General deberá estar presente, al 
menos, un hermano firmante de la misma.

Lo que comunico a Vd. 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 31 de enero de 2023.

MODIFICACIÓN DE DATOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
Rogamos a todos los que no han aportado todavía su nº de D.N.I., y a aquellos que hayan cambiado de do-
micilio o de cuenta bancaria y no lo hayan notificado, que se pongan en contacto con Secretaría. 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 firmar 
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

Para la descarga de los formularios necesarios, escanee el código QR situado en la página anterior.

HHeerrmmaannddaadd yy CCooffrraaddííaa ddee NNaazzaarreennooss
ddee NNuueessttrroo PPaaddrree JJeessúúss NNaazzaarreennoo,,

SSaannttoo EEnnttiieerrrroo ddee CCrriissttoo yy NNuueessttrraa SSeeññoorraa
ddee llooss DDoolloorreess eenn ssuu SSoolleeddaadd

cc//LLaarrggaa,,2200 4411880044--OOlliivvaarreess ((SSeevviillllaa))
wwwwww..mmiirraaddyyvveedd..oorrgg

CITACIÓN CABILDO GENERAL ORDINARIO

Por orden del Hermano 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, le 
convoco al CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CULTOS, OBRAS
ASISTENCIALES, CUENTAS Y SALIDA DE LA COFRADÍA, que se celebrará
(D.M.), el próximo viernes 17 de febrero de 2023, a las 20:30 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 horas en segunda en la Casa Hermandad, a fin de tratar de
los asuntos del siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º. Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de los Cabildos Generales anteriores.
2º. Lectura del Informe de Cultos a celebrar durante el año 2023.
3º. Lectura de la Memoria Anual Informativa correspondiente al ejercicio 2022.
4º. Lectura del Informe de Caridad y Obras Asistenciales del año 2022.
5º. Presentación para su aprobación, si procede, del Balance Económico del año 2022

y del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2023.
6º. Providencias referentes a la Estación de Penitencia.
7º. Informe Anual de la “Fundación Hermandad de la Soledad de Olivares”.
8º. Ruegos y preguntas.

Lo que comunico a Vd. 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 31
de enero de 2023.

VºBº 
     El Hermano Mayor   El Secretario Primero 

Gabriel Ibáñez Ortiz       Antonio Blanco Sánchez 
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In Memoriam
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

D. José María Carmona Cedillo
-

Da. Josefa González Prieto
-

Da. Rosario González Mateo
-

D. José Pallarés Pallarés
-

D. Rafael Olea García
-

D. José Pérez del Valle
-

Da. Ana García Pallares
-

Da

-
D. Enrique González Mendez

-
Da. Marina Domínguez Rodríguez


























