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SANTA VERA-CRUZ

Con el recuerdo de aquella mañana de relámpagos, truenos, lluvia
y hasta granizo del pasado Jueves Santo,  que nos dejó a todos con
el alma en un hilo, casi sin darnos cuenta pero con una velocidad
inusitada, nos encontramos metido de lleno en la Cuaresma, tiempo
del cofrade, tiempo de preparación, donde la actividad de la
hermandad es mayor.

Llegan días de trabajo en la preparación de lo que se aproxima;
nuestros cultos y actos cuaresmales,  y debemos aprovechar estas
fechas para convivir, orar, disfrutar y participar en la vida de la
hermandad.

Desde los priostes, pasando por las camareras,  el vestidor de la
Virgen, los mayordomos, los secretarios, el diputado de gobierno,
los capataces y los costaleros en sus ensayos, todos viven atareados
e ilusionados, y por  la casa de Hermandad aparecen  hermanos en
estos días los mas propicios para el reencuentro con su Hermandad.

Aprovechemos este tiempo de espera e ilusión,
valoremos lo dejado atrás en este año, lo mucho hecho,
el camino andado y el que nos queda por recorrer. Únete
a esta familia y si te sientes crucero inscríbete en la nómina
como hermano de número. Ven por nuestra casa de
hermandad ya que sus puertas están abiertas todo el
año, aunque son estas fechas las que invitan más a
visitarla.

Desde la Capilla, donde están nuestras devociones,
brota la luz que desprenden nuestros titulares y está la
llamada permanente de Ellos. Debemos vivir
continuamente la vida de hermandad, participar en sus
actos de forma conjunta y darle sentido a nuestra forma
de vivir el Evangelio a través de nuestra hermandad.

Nuestra Cofradía realizará su estación de penitencia,
y como cada año, nuestros Titulares recorrerán nuestras
calles para darnos una lección de amor y esperanza, la
misma que falta a muchos hombres hoy en día y que
en esa noche se queda con nosotros para ayudarnos a
superar y  vencer cualquier dificultad en nuestra vida.

Que el Santísimo Cristo de la Salud y Ntra. Sra. de la
Antigua nos acompañen y nos guíen para llevar a buen
termino los proyectos y retos pendientes, que protejan
a esta gran familia crucera que le siguen  y rezan desde
siglos y repartan sus bendiciones para todos.

EditorialEditorial
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Es para mi un honor, como Hermano Mayor de la Hermandad de la
Santa Vera+Cruz de Olivares, poder dirigirme a ustedes y aprovecho esta
ocasión que me brinda la edición de este Boletín,  para daros las gracias
por la confianza que habéis depositado en mi persona, y como hermano
mayor prometo mi trabajo diario y pondré todo el empeño para
engrandecer a nuestra Hermandad, por eso pido a todos que me ayudéis
tanto a mi como a mi Junta de Gobierno, pues sin vuestro respaldo poco
podremos lograr.

En esta sociedad totalmente a la deriva, atacando sin escrúpulos  a todo lo que afecte a la
religión cristiana, nosotros como miembros de una asociación al servicio de la Iglesia,   tenemos
que involucrarnos  y dar ejemplo con nuestra forma de vivir cada día, y nuestro comportamiento
tiene que servir para demostrar el estilo que nos caracteriza, la sencillez, la humildad y la
caridad, cuidando nuestra formas y nuestra vida de hermandad.

Este boletín informativo es el principal medio que posee la Junta de gobierno para
comunicarse con todos los hermanos y es reflejo de lo que ocurre día a día en la
hermandad, informando sobre las noticias mas destacadas como actos, cultos, avisos,
convocatorias etc. que de la Secretaria, Mayordomía y las distintas  diputaciones se han
estimado oportuno plasmar en este boletín, incluyendo reportajes, entrevistas y  divulgación
del pasado histórico de esta hermandad.

Esperamos que todas estas novedades que te presentamos en este boletín informativo
que ahora mismo tienes en tus manos, resulten de tu interés y te animen a participar y a
convivir en los cultos y actos que en la hermandad se organicen, y aprovecho este momento
para animar a que sigan trabajando por la hermandad al grupo de Mujeres, las cuales se
han integrado de pleno en la hermandad y son un referente por su labor, al dedicar el poco
tiempo que les sobra buscando sus ratos de convivencia en la casa de Hermandad
cosechando un gran fruto en lo mucho que se gana en esta convivencia fraternal. También
me dirijo al Grupo Joven, que es el semillero de nuestro futuro inmediato y queremos
conseguir el acercamiento del joven a la vida de la hermandad y hacerles partícipes de las
actividades que se realicen a lo largo del año.

Son muchos los retos que tenemos por delante, es prioritario el terminar la Casa de
Hermandad, pero los momentos de crisis que vivimos han frenado  el  final de las obras,
pero no desmayamos y estamos ingeniando actividades para recaudar los fondos
necesarios para concluir de una vez por todas este proyecto inacabado. El esfuerzo que
hay que realizar es tarea de todos los hermanos, los cuales en su gran mayoría han
contribuido a financiar las obras y estamos pendientes de donaciones que por prometidas
están por recibir y que contribuirán a acortar los plazos para la ansiada inauguración
oficial de nuestra Casa de Hermandad.

Aprovecho para terminar ofreciéndome a todos los hermanos para lo que en mi
condición de Hermano Mayor puedan necesitar. Con mis mejores deseos y con mi
agradecimiento, les reitero mis respetos y os doy las  gracias por el apoyo que día  a día
recibo de mis hermanos al encomendarme y confiarme los destinos de nuestra Hermandad.

                                                                                  Juan Antonio Fraile Jaime.
Hermano Mayor.

Saludo del Hermano Mayor
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La Junta de Gobierno

Junta de Gobierno resultante del Cabildo de Elecciones de la Hermandad de la Santa Vera-
Cruz de Olivares, celebrado el día 16 de Mayo de 2.008.

- Hno. Mayor: D. Juan Antonio Fraile Jaime
- Tte. Hno. Mayor: D. José Antonio García Bernal
- Consiliario 1º: D. Juan Cotán Carrera
- Consiliario 2º: D. Joaquín Díaz Delgado
- Fiscal 1º D.: Antonio Jesús Rodríguez Pallares
- Fiscal 2º D.: Aquilino Herrera Díaz
- Secretario Gral.: D. Gerardo Díaz Pérez
- Vicesecretario Gral.: D. Antonio Díaz Blanco
- Mayordomo 1º D.: Ramón López González
- Mayordomo 2º D.: Juan Manuel García de Villegas Reyes
- Archivero Cronista: D. Jose Mª Pallares Rodriguez
- Prioste 1º D.: Manuel Osorno García
- Prioste 2º D.: Romualdo Torres Macias
- Diputado de Gobierno D.: José Ortiz Jaime
- Diputada de Liturgia: Dª. Maria José Rodríguez Cotán.
- Diputada de Caridad: Dª Angela Vélez López
- Diputado de Formación: D. Samuel González Díaz
- Diputado de Relaciones: D. Luís Enrique Suárez Rodríguez
- Diputado de Juventud y Hermanas: D. Francisco Javier Cotán González
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Existen hoy una serie de acontecimientos económicos,  políticos y sociales que
nos hacen pensar que estamos a las puertas de una nueva civilización, no solo distinta
a la que hemos conocido, sino bien distinta de la anterior e incluso agresivamente
opuesta a ella, lo que parece indicar a todas luces que está comenzando un periodo
diferente.

La etapa anterior, pues, está a punto de fenecer, por mucho que nos aferremos a
ella.

Como consecuencia, surgen enormes interrogantes, preocupantes problemas y
una incertidumbre que estremece a los que conservan, al menos, un mínimo de
responsabilidad.

Hace diez o quince años todo se contemplaba desde la seguridad de unos
planteamientos éticos, morales y religiosos. Hoy nos da la impresión de que todo es
discutible, de que todo depende de la óptica de la que cada cual se sirva. No hay
principios objetivos, estables, absolutos. Existe sólo lo subjetivo, lo que a cada uno
convenga. Y como la persona, hoy está sometida a permanentes cambios, también la
moral, por ejemplo, no tiene más valor que el relativo a cada momento, lo cual se
traduce por  el que cada uno quiera otorgarle.

De ahí que de unos años atrás todo fuera más simple. Hoy parece muy complicado.
Y yo me atrevo a decir que todo fue -presuntamente- racional, mientras ahora se
convierte poco a poco en una total relatividad.

Pues bien, un cristiano, un cofrade, una Hermandad, ¿qué puede decir?, ¿qué
debe hacer?, ¿qué compromiso debe aportar ante una situación de de tamaña
magnitud?: ¿cerrar los ojos y enterrar la cabeza como el avestruz, aferrarse a lo que
se hunde para terminar entre los escombros de una sociedad en descomposición,
continuar mirando atrás, viviendo de lo que fue, de la tradición, de estampas de un
ayer que ya pasó?

De ninguna manera. Un cristiano, un cofrade, una Hermandad, apoyados por la
fe en una persona que FUE, que ES y que SERÁ POR LOS SIGLOS, no teme,
porque sabe que dios se ha propuesto desde el comienzo de la creación salvarlo
todo, aunque nos parezca una empresa imposible.

Y en esa empresa, nosotros tenemos un papel importante que ejercer: iluminar e
invitar al hombre de este S. XXI, de este mundo inmerso en profundos cambios, a
abrirse a la esperanza que ofrece siempre Jesucristo de luchar  por un mundo nuevo
donde la justicia, la paz y el amor sea una realidad.

Pero esta tarea no se puede hacer con los métodos del ayer, sino con otros nuevos
que estimulen, atraigan y entusiasmen, al tiempo que caminen en esta nueva sociedad
mano con mano con todo aquel que ofrezca soluciones justas y eficaces para una
renovación de nuestro mundo donde todos quepamos por igual, compartiendo
dolores y sufrimientos, procurando enderezar caminos torcidos y sendas tortuosas,
para hacer realidad aquellas frases de la Gaudim et Spes: “Los gozos y las esperanzas,
las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los
pobres y de cuantos sufre, son a la vez, gozos y esperanzas, tristezas y angustias de
los discípulos de cristo”.

Cristianos para el S. XXI
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Por tanto, el cristiano, el cofrade, la Hermandad tiene que encontrar el valor
necesario en la fe, para emprender la renovación total de cara a la andadura de un
nuevo camino, con unos nuevos métodos, para alumbrar al difícil mundo que nos
ha nacido y ofrecerle la esperanza, la única esperanza que es Jesucristo, muerto por
nuestros pecados y resucitado nuestra justificación: el Salvador para el hombre de
ayer y para el de hoy

Antonio Mesa Jarén.
Párroco.

Un culto real y existencial

No por propia voluntad, ni por mero esfuerzo moral: el hombre puede ofrecer el
«verdadero culto» a Dios, sino no es por medio una unión con Cristo.

San Pablo ve en la cruz de Jesucristo un giro histórico que transforma y renueva
radicalmente la realidad del culto. Con la cruz de Cristo -el acto supremo del amor
divino que se ha hecho amor humano- el antiguo culto con sacrificios de animales
en el templo de Jerusalén ha terminado; «éste culto simbólico» se sustituye ahora
con el culto real: el amor de Dios encarnado en Cristo y llevado a su totalidad en la
muerte en la Cruz.

Al igual que San Pablo exhorta a las primeras comunidades cristianas a ofrecer
sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que sea un culto
espiritual. También yo os animo a vosotros hermanos de esta Hermandad de la
Vera-Cruz y feligreses de Olivares, a que esta cuaresma sea un ofrecer a Dios toda
nuestra vida cotidiana, es decir, todo lo que nos pasa y nos sucede en el día a día;
para que realmente se produzca en nosotros un cambio, una conversión tal que
manifestemos a los demás el desbordante amor misericordioso de Dios. Y también
hagamos ver a los que nos rodea con nuestras actitudes y hechos, de que Dios si
tiene que decirnos algo a nuestra historia personal.

Por tanto, os animo en esta cuaresma que comenzamos a que reavivemos en
nosotros el compromiso de abrir a Cristo la mente y el corazón  para ser y vivir
como verdaderos amigos suyos.

Que Nuestra Madre, la Santísima Virgen de la Antigua, nos acompañe; para
hacer de esta cuaresma un camino lleno de alegría y de paz, mostrando así al mundo
un culto real y existencial.

  
D. Manuel Chaparro Vera,

Vicario Parroquial

44444



En primer lugar agradecer a la Hermandad por brindarme la oportunidad de
dirigirme a vosotros con estas modestas líneas, explicando brevemente algunos
detalles de la marcha económica de la Hermandad.

Mostrar nuestro agradecimiento y gratitud por la desinteresada colaboración a
todos los hermanos, hermanas, costaleros, etc…. que han participado  en el  proyecto
de la  “ obra  Casa  Hermandad y su terminación “ ,tanto económicamente como
material. Así mismo animamos a los que aun no han podido colaborar, lo puedan
hacer en la forma mas conveniente, para que así, entre todos, podamos cumplir
nuestro ansiado sueño como es la inauguración oficial.

Decir que en este proyecto queda pendiente lo que concierne a la carpintería
interior, vitrinas, mobiliarios, servicios (estos quedarán montados de accesorios y
puertas  antes de Semana Santa) e iluminación exterior. Después de Semana Santa
se hará una  valoración de todo lo pendiente de realizar  y se comenzará con la
carpintería, siendo  prioridad  la parte de museo y vitrinas, en las cuales se ubicarán
todos los enseres de la Hermandad para la visita de todos los fieles y aquellos  que
lo deseen.

Es un hecho real y positivo la participación que un grupo numeroso de hermanas
y   el grupo joven, vienen prestando a la Hermandad, colaborando en todo aquello
que estiman beneficioso para el desenvolvimiento de la misma, atendiendo
personalmente al exorno y limpieza de la capilla, objetos de cultos y cofradía, así
como participando en la confección de enseres y  vestuarios para nuestras
Amantísimas Titulares.

Mayordomia
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También indicar que ante la buena
acogida del pasado ahorro cofrade
2008 (huchas), se procederá a realizar
el ahorro cofrade 2009, por lo que se
repartirán las huchas a partir de finales
de  Febrero y primero de Marzo.Con
cada hucha ira una octavilla donde se
explicará todo el procedimiento y las
nuevas novedades ¡NO TE OLVIDES
DE SOLICITAR TU HUCHA!.

Recordar que el Domingo 15 de
Marzo, tras la Función Principal de
Instituto tendrá lugar el tradicional
almuerzo de hermandad, en el salón El
Pastorcito. Rogamos que los hermanos
interesados en asistir soliciten sus
invitaciones a cualquier miembro de la
Junta de Gobierno con suficiente
antelación, para una mejor organización
del acto y evitar problemas de
capacidad en el recinto de celebración.

Se informa también a los hermanos y hermanas  el deseo de la Hermandad de
domiciliar sus cuotas por el banco, para su comodidad y para una mejor gestión en
el cobro de los recibos,  dicha domiciliación puede ser semestral o anual, por lo que
adjuntamos en este boletín la hoja correspondiente para que una vez rellena la
entreguen  en la Casa Hermandad o a cualquier miembro de la Junta de Gobierno.

Se informa a todos los hermanos que el importe de la papeleta de sitio para la
cofradía Jueves Santos 2009 será de 15 Euros, por lo que os animamos para que
todos saquen la misma  y así hacer su estación de Penitencia como una obligación a
realizar por todos los hermanos.

Muy importante en nuestra Hermandad es el capitulo de obras de caridad, la
cual llevamos a cabo y cubrimos según nos llegan a nuestras manos, previo examen
exhaustivo, y que en muchas ocasiones ya sea por cortedad o ignorancia, no nos
llegan como quisiéramos.

Quisiera terminar dando las gracias a todos, tanto hermanos como otros por
vuestro respaldo y colaboración tanto económica como humanitaria y pedir apoyo
para poder seguir afrontando todos juntos, esos futuros proyectos.

Sin nada más por ahora, no olvidad que “EL AMOR DE CRISTO NOS HA UNIDO
COMO HERMANOS”.

Ramón López González
Mayordomo 1º
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Notas características de la Hermandad de la Santa Vera-Cruz de Olivares, desde
sus orígenes y de las que no abdicó jamás, han sido el culto al Redentor y su
Amantísima Madre y el amor y ayuda al necesitado.

Fundada nuestra Hermandad en la primera mitad del sigo XVI, y en un terreno
próximo a la Iglesia de Santa Maria del Alamo, edificó la cofradía  en 1560 un
pequeño hospital con capilla que pone bajo la advocación de nuestra Señora de la
Antigua.

Es desde ese pequeño hospital donde nuestra hermandad expandirá pródiga la
aplicación de la caridad.

Reorganizada la Hermandad de la Santa Vera-Cruz en Junio de 1.944, continuó
firme sobre las dos piedras sillares que la originaron: La primera,  el culto devoto y
perseverante a nuestros amantísimos titulares, que es tan vivo y latente en el alma de
los olivareños que constituiría una ofensa la duda; la segunda, el ejercicio de la
caridad que, ese mismo año
practicó, repartiendo por las
navidades cuantiosos donativos
entre los necesitados del pueblo.

En los años siguientes, todavía
llamados “años de hambre”, como
consecuencia de la guerra civil, el
espíritu caritativo de la hermandad
continuó ejercitado de manera
eficaz; así en las Pascuas de 1945,
se repartieron 186 raciones
compuestas por 400 gr de carne,
400 gr de garbanzos y 400 gr de
pan. En el año 1.946, también por
Nochebuena, fueron 256 raciones
repartidas, con 400 gr de carne,
400 gr de garbanzos, 400 gr de
aceite y 400 gr de pan.

Notas Historicas

Ntro. Padre Jesús atado
a la Columna en su única

Salida Procesional
en el año 1.946
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Cuando hoy leemos estas mal hilvanadas líneas, por muchos esfuerzos mentales
que hagamos , no podremos situarnos en los momentos y circunstancias que se
daban en aquellos tiempos de escasez y miseria.

En el año 1.947, la comida de hermandad que había de celebrarse al término del
Quinario se suprimió, acordándose dedicar su importe a los damnificados por la
explosión del polvorín de San Servando que sumió en una desolación a la ciudad de
Cádiz.

Es a partir de ese año, cuando la hermandad, tras la función principal del Quinario
realizaba la mayor de sus obras caritativas.

A mas de lo consignado, la hermandad hoy en día sigue colaborando con la
Parroquia, Cáritas , Hermanas de la Cruz, Hermanos de la Cruz Blanca,  y cuantas
Instituciones y particulares precisen del socorro y ayuda para mitigar las carencias de
nuestros hermanos necesitados, ya que creemos firmemente en las palabras de Cristo:
“Cuanto hagáis por un pobre, a Mi me lo hacéis”.

Grupo de Hermanas de la Cruz orando
después de la recogida del paso de

Ntra.Sra. de la Antigua. Año 1967. Esta
escena se repitió todos los años que esta

corporación permaneció en nuestro pueblo.

Ntra. Sra. de la Antigua durante la Función
que se celebraba en el Convento de las
Hermanas de la Cruz el día de Reyes.

88888



«Ahora más que nunca es urgente que seáis los “centinelas de la mañana”, los
vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera del Evangelio, de la que ya
se ven los brotes. La humanidad tiene necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes
libres y valientes, que se atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza
y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador.” Juan Pablo II

Corren tiempos difíciles para la Iglesia, y en general para todos los creyentes
(sean de la religión que sean) en los que se mira con lupa y hasta con malos ojos
cualquier acto que tenga que ver con la religión. Esta situación recuerda a la que
vive la juventud, que siempre se encuentra en el punto de mira de las generaciones
mayores, que continuamente ponen en tela de juicio cualquier acción de un joven y
dudan de la capacidad de nuestra generación para tomar las riendas de la sociedad
del futuro. Esto no es nada nuevo. No es la primera vez que los creyentes son
“perseguidos”; y mucho menos lo del conflicto generacional, que existe desde las
primeras civilizaciones.

Las hermandades sirven de vínculo entre juventud e Iglesia, ambas tan criticadas,
y les dan la oportunidad de demostrar que aquellos que tienen prejuicios en su contra
se equivocan. Porque en una hermandad se demuestra que los jóvenes de hoy en día
sabemos hacer mucho más que pasar tardes fumando en un parque, pintar paredes y
pelear en discotecas. Y no me refiero a limpiar un respiradero de plata o montar un
altar; me refiero a algo inmaterial, a apreciar valores necesarios en toda persona, como
el espíritu de caridad, ayuda y sacrificio por los demás y al clima de fraternidad que se
vive en la hermandad. También en las hermandades se demuestra que la Iglesia es un
organismo vivo, en la que los jóvenes no sólo tienen cabida, sino en la que tienen un

papel fundamental, porque de nosotros
depende el futuro.

Esta relación de simbiosis es lo que nadie
debería olvidar (ni los jóvenes, ni las
hermandades, ni la Iglesia). Es una relación
especial, que hace que en cualquier conflicto
todas las partes salgan perdiendo, pero que
hace también que mientras se apoyen
mutuamente ambas sigan creciendo.

Por eso nunca debemos olvidar que
somos cristianos, que hermandad viene de
hermano y que todos hemos sido jóvenes
alguna vez.

José María Carmona Cotán
Miembro del Grupo  Joven.

Reflexion de un Joven
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Si importante es el legado que nuestros mayores nos han dejado en nuestra
Hermandad, igual de importante es que el futuro de la misma esté asegurado. Esto
sólo es posible consiguiendo que nuestros hermanos más jóvenes se acerquen a la
Hermandad y la perciban como parte de ellos, como un lugar donde a la vez que se
pueden hacer muy buenos amigos, se puede ayudar al prójimo y pasar un buen
rato.

Para ello la Hermandad va a prestar especial atención a los jóvenes, tratando de
hacerlos partícipes de la vida cotidiana de la Hermandad, a la vez que tratar de que
en la medida de su edad profundicen en su fe y en su formación humana, cofrade y
cristiana.

Durante todo el curso se van a desarrollar actividades en colaboración con la
Priostía la Diputación de Caridad, además de todas las que la Diputación de Juventud
va a llevar a cabo de manera autónoma.

Por todo ello, queremos acercarnos a los jóvenes y ofrecerles la posibilidad de
participar activamente en la vida de la Hermandad a través del Grupo Joven. Para
ello hemos habilitado una cuenta de correo electrónico para que os podáis poner en
contacto directo con nosotros, y, si estáis interesados, dejar vuestros datos, y a través
de la cual poder informaros de cuantos actos y reuniones se lleve a cabo.
E-mail: joveracruz-olivares@hotmail.com

Sin más, nos despedimos hasta el próximo año, y esperamos que disfrutéis de
esta sección que tanto empeño le vamos poniendo cada año.
Que la paz del Señor, recaiga sobre todos vosotros.

Francisco Javier Cotán González
Diputado de Juventud

Grupo Joven
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La formación  es el fundamento que sostiene toda la vida de las personas al igual
que los fundamentos de un edificio son los elementos que lo sostienen y que le dan
un soporte. Más grande el edificio, más sólidos deben ser los cimientos.

Dicha  formación  desarrolla la vida interior pues tenemos una vida exterior y una
interior. La vida interior se refiere  a lo más íntimo de nosotros y en ello se encuentra
nuestra relación con Dios. Nace, crece, se desarrolla, fecunda y da frutos a lo largo
de la vida.

La persona sin vida interior es como un aljibe que no contiene al agua. La vida
interior es especialmente importante para las personas. De ahí la importancia de
formar a nuestros hermanos/as y cofrades dicha vida.

El deseo de felicidad está inscrito en el corazón de cada persona. Todos queremos
ser felices. Pero hay una distinción entre la alegría externa y la verdadera felicidad.
La primera, es un hecho externo ruidoso. El verdadero gozo debe ser independiente
de horas buenas o malas, del clima y de las molestias. No depende del dinero, de la
vida cómoda o del placer. Quien tiene el verdadero gozo ve en las dificultades y
obstáculos ocasiones para crecer y las afronta con ánimo. Y si este gozo viene de
Dios y anida en el corazón, lo tenemos que sentir por encima de nuestras tristezas.

Tenemos que acercar a Dios  a lo más íntimo de nosotros a través de la formación
pues lo más profundo que hay en nosotros son las intenciones y porque nuestra vida
es como un viaje en tren, llena de embarques y desembarques, de pequeños accidentes
en el camino, de sorpresas agradable y con subidas y bajadas tristes.

Cuando nacemos subimos al tren y en la larga travesía conocemos interesantes
personas;  nuestros amigos y amores subirán. Muchos de ellos realizarán un corto
paseo, otros estarán a nuestro lado compartiendo a nuestro lado alegrías y tristezas.
Pero en este tren también viajarán personas que irán de vagón en vagón ayudando
y formando  a quien lo necesite. Muchos bajarán y dejarán recuerdos imborrables
pero otros  pasajeros que queremos preferirán  sentarse alejados de nosotros, en
otros vagones. Eso nos obligará a realizar el viaje separados pues serán otras personas
quien los acompañen.

Este viaje es así, lleno de atropellos, sueños, fantasías, esperas, llegadas y partidas.
Tratemos, entonces de viajar lo mejor posible, intentando tener una buena relación
con todos los pasajeros recordando siempre que, en algún momento del viaje alguien
puede perder sus fuerzas, pero la esperanza está ahí y debemos ser feliz al pensar
que en algo pudimos colaborar para que ellos hayan crecido como buenas personas.
De ahí que la formación a lo largo de ese viaje sea fundamental pues estaremos
felices de ver como ciertas personas tienen la capacidad de volver a reconstruir y
volver a empezar, eso es señal de lucha y de garra y saber vivir es poder obtener lo
mejor de todos los pasajeros.

Agradezco a Dios que en mi hermandad estemos realizando este viaje a la  vez y
a pesar de que nuestros asientos no estén juntos, con seguridad el vagón es el mismo
y lo mantendremos siempre activo a través de la formación y de vida en Hermandad.

Samuel González Díaz
Diputado de Formación

Diputacion de Formacion
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Es momento de cuestionarnos que está
pasando en nuestras vidas, permanecemos
pasivos ante la idea de que Jesucristo
también pasa por un momento de crisis
“famosa crisis”.

Rendimos culto y obediencia a muchas
de las cosas que nos rodean, sin embargo
me gustaría hacer un llamamiento urgente
a la gente que piensa que como Jesucristo
es un personaje histórico vamos a dejarlo
que siga apareciendo en los tiempos de
“nuestra historia”. A Jesucristo hay que
traerlo a nuestros días, hay que darle culto,
hay que rendirle homenajes y vítores,
celebrar sus cumpleaños, sus muertes y sus
resurrecciones pero no de manera frívola
y contemplativa, sino siendo partícipes de
su liturgia y su eucaristía.

La vida contemplativa nos guía a la vida de oración y comunión y esto a su vez
nos hace que seamos sinceros y sensatos para lograr entender la misericordia
bondadosa de Dios.

Desde mi modesta opinión “Dios es lo mas grande que pueda pasarle a alguien”,
si estamos perdidos y desorientados tenemos que permanecer atentos a la llamada
del Espíritu Santo, guía e intercesor de nuestra salvación para fin de nuestros días en
esta vida terrena.

Alabemos al Señor, por ser parte de cada uno de nosotros con defectos y virtudes,
nos amó y nos amará para siempre.

Demos culto a su bendito ser, aclamemos su nombre y llevemos su mensaje por
todos los hombres del mundo.

Vaya mi humilde homenaje al personaje mas grande de la historia, de mi historia
y la de todos los hombres:

“BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZON
PORQUE ELLOS VERAN A DIOS”.

                                                                      Mª José Rodríguez Cotán.
                                              Diputada de Liturgia

Diputacion de Liturgia
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Allá por el año 99, en Semana Santa, nos reunimos un grupo de hermanas y
acordamos que teníamos que estar mas cerca de la hermandad y así ofrecernos a
echar una mano para cubrir todas las necesidades que estuviesen a nuestro alcance.

Nos presentamos ante algunos miembros de la Junta de Gobierno y nos dimos
cuenta que tendríamos que ir poco a poco para introducirnos en la vida de la
hermandad y colaborar en cuantas labores  se llevan a cabo en la misma al ser todas
nosotras nuevas en todo esto.

Nosotros pensábamos que estabamos capacitadas  para luchar y trabajar y así lo
hicimos saber.

Propusimos la idea de hacer un manto para la Virgen para el Domingo de
Resurrección y nunca creyeron que eso sería posible, y cual no sería la sorpresa
cuando lo hablamos con bastantes hermanas y todas nos dijeron que adelante con
el proyecto, que se aportaría todo lo que se pudiese, y en  la primera pedida que
hicimos recaudamos bastante y eso fue motivo suficiente para animarnos, tanto que
nos hizo estar en una actitud mas positiva para seguir adelante y no quedarnos en
esto; desde entonces hasta ahora no hemos parado, ni pensamos hacerlo.

Mas adelante llegó el Mercado Barroco. El primer año las mujeres solo participamos
elaborando dulces, pero al año siguiente colaboramos en todo, se hicieron bastantes
dulces y trabajamos todo lo que hizo falta, y lo bueno es que disfrutamos mucho a
pesar del trabajo que realizamos.

Desde Septiembre de 2.007, decidimos reunirnos los Jueves en la Casa de
Hermandad, donde hacemos toda clase de costura y arreglos, elaborando en la
Navidad de ese año algunas canastillas para bebes que se llevaron a las Hermanas
de la Cruz de Sevilla, y en la siguiente Navidad 12 chalecos de punto y 6 trajecitos,
que junto con la aportación de algunos comercios de nuestro pueblo se volvió a
llevar a las Hermanas de la Cruz y a otros colegios necesitados y se preparó otra
canastilla para un bebe de madre extranjera que necesitaba alguna ropa ya que
carecía de medios económicos.

En mi nombre y en el de todas las hermanas quiero decir que estamos orgullosas
de ayudar a nuestra Hermandad de la Santa Vera-Cruz y le pedimos a Dios que nos
dé fuerzas para seguir muchos años mas, a la vez que animamos a nuestras hermanas
a que vengan a nuestra casa de Hermandad y se unan a nuestro grupo.

Por último quiero decir que
para mi fue una alegría enorme
cuando la Junta de Gobierno
me concedió el honor de
nombrarme camarera de Santa
Angela de la Cruz. Os estoy
muy agradecida por ello..

Manuela Carmona Ortega.
Hermana y Camarera de
Santa Angela de la Cruz.

Grupo de Hermanas
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La Antigua y Primitiva Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la
Santa Vera Cruz, Preciosa Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestro
Padre Jesús Atado a la Columna, Santísimo Cristo de la Salud, Nuestra
Señora de la Antigua, Santa Ángela de la Cruz y San Juan Evangelista

establecida canónicamente desde 1552 en su Capilla de la Vera-Cruz

CELEBRARA SU ANUAL Y SOLEMNE QUINARIO
A SU AMANTISMO TITULAR

EL SANTISIMO CRISTO DE LA SALUD
Durante los días 10,11,12,13 y 14 de Marzo de 2009, a las nueve de la

noche, con el siguiente orden:

Ejercicio de las CINCO LLAGAS y Eucaristía

estando el panegírico a cargo  del:

RVDO. SR. DON CARMELO PRECIADO MEDRANO,
O.P  DEL CONVENTO DE SAN VICENTE DE SEVILLA.

Terminarán estos Cultos con
PROCESIÓN CLAUSTRAL Y BENDICIÓN con el SANTÍSIMO.

    El Domingo día 15 de Marzo a la una del mediodía

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
y  Comunión General, estando el Panegírico a cargo del RVDO. SR. D.

MANUEL CHAPARRO VERA,   VICARIO PARROQUIAL DE LA IGLESIA
EX COLEGIAL DE NTRA. SRA. DE LAS NIEVES DE ESTA VILLA.

Al Ofertorio de la Misa se realizará la

     SOLEMNE PROTESTACION DE  FE de todos los Hermanos y Hermanas.

Estos cultos serán cantados por el Coro NTRA. SRA. DEL ÁLAMO de Olivares.

EL SABADO DIA 7 DE MARZO , a las 8,30 de la noche
SOLEMNE TRASLADO DE NUESTRAS VENERADAS IMAGENES

a la Iglesia Ex colegial de Ntra. Sra. de las Nieves,
donde quedarán expuestas en el Altar de Culto.

EL LUNES DIA 16 DE MARZO, a las 8 de la noche,
se celebrará la Santa Misa y a continuación

DEVOTO BESAPIES
Al Santísimo Cristo de la Salud y Traslado a su Capilla





II PREGON JOVEN
El viernes día 6 de Marzo de 2009, a las 9 de la noche en nuestra Capilla, se celebrará

el II Pregón Joven de nuestra Hermandad, que correrá a cargo de nuestro hermano:

D. ENRIQUE GONZÁLEZ MENDEZ
Será presentado por D. Romualdo Torres Macias, pregonero del año anterior.

CABILDO GENERAL DE SALIDA
El Viernes día 20 de Marzo a las 8,30 de la noche en primera convocatoria y media

hora mas tarde en segunda, se celebrará en nuestra Capilla el anual cabildo General de
Salida, con el siguiente

ORDEN DEL DIA
- Primero. Lectura y aprobación si procede del acta del Cabildo General anterior.
- Segundo. Salida de la cofradía, horario e itinerario.
- Tercero. Otros,  ruegos y preguntas.
Se recuerda a todos los hermanos y hermanas mayores de 18 años la obligación que

tienen de asistir a este Cabildo, sirviendo la inserción del orden del día en este Boletín
como CITACION al mismo.

COMIDA DE HERMANDAD
El domingo día 15 de Marzo a la conclusión de la SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL

DE INSITUTO, celebraremos, COMIDA DE HERMANDAD, en los salones El Pastorcito,
pudiendo asistir a la misma todos los hermanos que lo deseen.

XXIV PREGON DE SEMANA SANTA
El sábado día 21 de Marzo, a las 9 de la noche en nuestra Capilla se celebrará el

XXIV Pregón de Semana Santa que correrá a cargo del Cofrade Sevillano

D. JOSE MARIA JARAMILLO SALAS

Será presentado por D. Mario de la Blanca Noriega, pregonero del año anterior, actuando
en este acto la Banda de Música  municipal de Guillena, que a lo largo del pregón
interpretará diversas marchas procesionales.

VIA CRUCIS
El día 4 de Abril, Sábado de Pasión, a las 9,30 de la noche y en nuestra Capilla se

celebrará el tradicional y devoto  via-crucis con el Santísimo Cristo de la salud, y a su
terminación  SOLEMNE TRASLADO AL PASO donde quedará entronizado para la
Estación de Penitencia.

PAPELETAS DE SITIO
Se comunica a todos los hermanos y hermanas que tengan la intención de realizar la

estación de penitencia en la noche del Jueves santo, que a partir del día 18 de Marzo y
hasta el 2 de Abril de 7,30 a 9,30 de la noche, en la casa de Hermandad, se
procederá a la formalización y abono de la papeleta de sitio, cuyo precio queda fijado igual
que el año pasado en 15 euros, rogándoles retiren con prontitud la misma para facilitar la
organización de la cofradía.

AGRADECIMIENTO
La hermandad quiere agradecer a la familia de D. José María López de la Banda el

detalle que han tenido con nuestra hermandad,  al donar una pareja de ángeles que adornan
el altar de nuestros titulares, seis  cuadros de indudable valor artísticos que se expondrán
en nuestra Casa de Hermandad, amen de otros enseres y muebles que igualmente se
ubicarán en nuestra sede.

Queremos hacer extensivo este agradecimiento a nuestro hermano D. José María
Caro López, quien ha sido el valedor ante la familia donante para que estas obras de arte
tengan su destino definitivo en nuestra hermandad.



Como Diputada de caridad de la Hermandad, me dirijo a vosotros para informaros
del ejercicio desarrollado durante el pasado año 2008 en el que se han llevado a
cabo algunas de las siguientes obras sociales y benéficas:

-Colaboración con la parroquia para ayudar al pueblo de Malawi.
-Colaboración con los Hermanos de la Cruz Blanca de Granada y las Hermanas
de la Cruz de Umbrete. Se aportaron productos de higiene de primera
necesidad.
-Colaboración al sostenimiento de estudios en el Seminario a un hermano de
nuestra hermandad.
-Aportación al Seminario con la cuota proseminario.
-Colaboración con la misión llevada a cabo por nuestro hermano Claro Jesús
es Sudamérica.
-Colaboración en la campaña del Domund.
-Pago del material escolar a un vecino de Olivares con pocos recursos
económicos.
-Recogida de material escolar destinado a las Hermanas de Cruz de Umbrete,
Caritas y el colegio San Antonio de Padua de Villanueva del Ariscal.
-Colaboración con la Parroquia en la Pastoral de la salud.
-Campaña de Navidad en colaboración con la Parroquia, Caritas y
hermandades donde se han atendido a 70 familias de nuestro pueblo. Además
de ayudar a estas familias, también se han repartido alimentos básicos al
comedor de la hermandad del Rocío de Triana, las Hermanas de la Cruz de la
Palma del Condado y las Hermanas de la Cruz de Umbrete con las que esta
hermandad mantiene una estrecha
vinculación y con las que se colabora
durante todo el año.

Como diputada de caridad pienso que es muy
importante la labor que se desarrolla durante
todo el año en la Hermandad para beneficiar y
ayudar a toda aquella institución o persona que
se vea en una situación comprometida
económica o espiritualmente. Seguiremos
trabajando día a día y esforzándonos para que
la caridad sea uno de los puntos importantes esta
comprometida Junta de Gobierno.

Ángela Vélez López
Diputada de Caridad

Diputacion de Caridad
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Si alguien nos preguntase qué es la Caridad,
responderíamos inmediatamente que es dar a los demás, tal
vez, una de las tres Virtudes Teologales cuyo objeto directo
es Dios. Fe en Dios, Esperanza en Dios y Caridad, Amor a
Dios.

Y si nos dijesen si hacemos Caridad diríamos que damos
dinero a tal o cual causa. Pero la Caridad no es sólo dar
dinero, aunque ésta sea la forma más sencilla y fácil de
ejercerla,  por un motivo fundamental: que no nos implicamos
con aquél al que “damos nuestra Caridad”. Cuando tú das
dinero, al acostarte y repasar lo que has hecho en el día,
duermes con la satisfacción de haber hecho el bien y de que

“eres muy bueno”, pero, cuando la Caridad se ejerce directamente con una persona, al
acabar el día, no dejas de pensar en ella, en sus circunstancias, y tal vez no concilies el
sueño. Muchas veces no nos ocupamos de este tipo de caridad porque nos parece
destinada a una persona con un carisma superior, tal vez a los misioneros, que dejan
todo por irse con los “negritos”, y no nos damos cuenta de que la caridad hacia los
demás puede ser más simple y más cercana a nosotros.

Si nos diésemos cuenta de que hay muchas personas que sólo necesitan ser
escuchados, que piden algo más que un comentario sobre el tiempo o sobre el tiempo o
sobre algún programa de la televisión, que esperan a alguien con quien desahogarse; si
abriéramos el corazón a aquellos que nos quieren decir algo ¿no sería eso Caridad? Hay
ONG´s dedicadas a acompañar a enfermos o a ancianos por unas horas ¿es esta tarea
imposible para nosotros? Si no juzgásemos a los demás por lo que son a simple vista y
nos ocupásemos más en comprender el por qué de sus circunstancias, si no viéramos el
mundo dividido entre buenos y malos, los rectos y cumplidores con las leyes morales y
sociales y los que las transgreden o se oponen a ellas, juzgándolos, condenándolos y
marginándolos ¿no sería acaso Caridad el intentar comprender a los demás? Todos los
días pedimos por la Paz entre las naciones, y, mientras, nosotros seguimos incitando y
promoviendo rencillas personales que vician nuestro micro mundo ¿no es acaso el procurar
la armonía entre todos Caridad? ¿Y no están estos ejemplos a nuestro alcance?

Si la Virtud de la Caridad es el Amor a Dios, ¿no sería el amor a los demás una
muestra de Amor a Él?

Hace ya unos años, emitieron en televisión un reportaje sobre los orfanatos en
Rusia y, una de las conclusiones a las que se llegaba, era que un gran porcentaje de los
niños morían por falta de amor. Todas sus necesidades primarias estaban cubiertas:
comida, sanidad, etc., pero la falta de amor, hacía que fueran habitantes de unos
espacios deshumanizados, con todo lo que eso conlleva. Ejerzamos pues nuestra
Caridad desde el amor y no la convirtamos en un acto deshumanizado de aportar
dinero cuando se nos pide.

José Salado Rodríguez

Que es Caridad
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Con esta frase «y porque no» comienza la historia de mi persona, aquel a quien
se le ofreció el pregonar la Semana Santa de esta nuestra localidad, que oliendo a
azahares e incienso quiso plasmar el sentir de aquellos que día a día  viven con
identidad propia nuestra Semana Mayor, porque aún en el anonimato son y seguirán
siendo el tesoro que nuestras hermandades guardan para un futuro venidero.

Y con la voz de estos, representándolos dignamente siempre desde el respeto, me
atreví a expresar lo que un joven siente cuando enciende un solo cirio de su palio,
cuando vestido de acólito acompaña a sus titulares, y sobre todo cuando se siente
parte viva de su hermandad, ahora cuando la nostalgia es testigo y los recuerdos son
alivio por el trabajo realizado, alzo mi voz para defender estos que siguen viviendo
en la sombra, a aquellos que con antifaz y túnica envuelven sus sentimientos entre el
llanto y la esperanza, a aquellos que muestran su rostro por defender a los que
muchos llaman un «trozo de madera», indigno concepto, porque ser joven, cofrade
y creyente es la conjunción perfecta para vivir el evangelio, para demostrarle a la
sociedad que su cultura y su credo están unidos en su forma de entender la vida, y
que reviven cada año cuando se asoma en cualquier esquina la cuaresma y termina
en la resurrección de aquel que murió por ser recordado hasta la eternidad.

Y Porque no expresar mediante la sinfonía de un pregón lo que sus corazones
sienten, y  ese fue mi objetivo, hablar de Dios desde la juventud, desde aquellos a los
que mas ama, mezclado con una pizca de incienso encendido y unos sones que
exhaustos me trasladaron a este Nazaret  propio Olivares.

Y como personaje de esa historia, volví a desmembrar todos los acontecimientos
que  vivimos desde que florece el primer naranjo hasta que muere la luna de parasceve,
comenzando en ese monte de Getsemaní, recorriendo la vía dolorosa para terminar
en la resurrección, que del rojo de un clavel recuerda la entrega de Jesús por los
hombre hasta el final de los días, y todo ello acompañado de siempre dulce María
como madre y corredentora de su Hijo y Señor.

Por eso me tomo la licencia, de volver a recordar una parte que mis propios
sentimientos y los de todos aquellos que día a día formamos esta nuestra  hermandad
desde la juventud:

«su sudario, derretido por la sangre del  Maestro, es suplicante pañuelo para las
aguas que como amargos ríos, derraman las miradas que te admiran y todos

aquellos suplican una misma plegaria SALUD»

CAMINA SEÑOR, CON TUS LLAGAS, AL PASO DE LA CRUZ DOLORIDO,
MUESTRA EL TRASPASO DE TUS MANOS, A QUIEN TE IMPLORA ARREPENTIO.

A LA LLAGA DE TU MANO DERECHA, SUPLICANTE ENCUENTRO YO EL CAMINO
PARA SENTIR QUE QUIEN TE REZA, COMO A SANTA ELENA LO HAS CONDUCIO.

A LA CRUZ, ALBOREA DE TU NOMBRE, HACIENDO PASOS DE DESTINOS,
ENSEÑANDO QUE EN TU GLORIA, EL RICO TAMBIEN SE HA CONVERTIDO.

SIGUE AVANZANDO MAESTRO, QUE ESTAN TUS CLAVOS PRENDIOS,
PARA RECORRER TU CUERPO ENTERO, HASTA EL FINAL DEL TIEMPO PERDIDO.

Y por que no
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Ahora solo me queda, felicitar a Enrique pregonero de la juventud 2009,  a la vez
que le doy  las gracias por las muchas vivencias vividas cerca de Jesús y su Evangelio.
Ánimo Pregonero que tuya será la Palabra.

Romualdo Torres Macías
Prioste Segundo
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Investigacion

“Ella no olvida las enseñanzas de su divino Hijo
y su voz la tiene siempre en sus oídos; en sus
palabras medita, piensa y se alimenta su alma.

Y esto es lo que reparte a los que siguen la
doctrina de Cristo”

Santa Ángela de la Cruz

A Hermana San Luis de la Cruz

En una hornacina de la Capilla de la
Santa Vera Cruz de Olivares se halla
situada una escultura de madera tallada
y policromada del Niño Jesús, de más o
menos medio metro de altura. Dicha
imagen ha pasado desapercibida para la
historiografía artística e igualmente el
vacío documental existente sobre la
misma, hacen complejo su estudio
histórico-artístico, no obstante a
continuación plantearemos una serie de
cuestiones que nos permiten acercarnos
tanto a su fecha de ejecución como
posible autoría.

Si analizamos la imagen
encontramos similitudes con el
Niño Jesús que posee la
sevillana Hermandad de Pasión.
Así observamos en ambos la
pose erguida, la actitud
itinerante, la cabeza con la
mirada hacia el cielo y la
idéntica colocación de las
manos, la izquierda elevada
sosteniendo la cruz y la derecha
baja para portar algún atributo
de la Pasión, además de
compartir un escabel nuboso
con caras angelicales, tres el de
Olivares y una el de Sevilla. Pese
a todo las mayores semejanzas
se hallan en el rostro, pues
ambos tienen el óvalo facial
ancho, abultadas meji l las,

PROPUESTA DE ATRIBUCIÓN DEL NIÑO JESÚS
DE LA HERMANDAD DE LA VERA CRUZ DE OLIVARES

AL ESCULTOR GABRIEL DE ASTORGA Y MIRANDA

pequeña barbilla que sobresale de la
gracil papada, cejas finas poco
arqueadas, ojos almendrados, pintados
los de Olivares y de cristal los de Sevilla,
nariz respingona y labios poco carnosos
destacando la comisura superior.
Igualmente se aprecia un cuello corto y
brazos y piernas carnosos de formas
regordetas.

Todas estas características son las que
Roda Peña apreció al estudiar el Niño
Jesús de la Hermandad de Pasión, dando
a conocer la autoría del mismo como
obra del escultor Gabriel de Astorga y
Miranda, fechado en 1871. Es por ello
por lo que pensamos que el Niño Jesús
de la Hermandad de la Vera Cruz de
Olivares puede ser obra del mismo
artífice, no obstante en la Colegiata de
Olivares se conserva la Inmaculada
Concepción, obra suya firmada en el

A la izquierda, Niño Jesús de la Hermandad de Pasión,
a la derecha Niño Jesús de la Vera Cruz de Olivares
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candelero en 1855 y también en la Capilla
de la Santa Vera Cruz la Virgen de la
Antigua atribuida con fundamento a su
quehacer.

Gabriel de Astorga y Miranda nació
en Sevilla en 1804 siendo hijo del también
escultor Juan de Astorga Cubero, del cual
fue su discípulo más aventajado pese a
que su producción no alcanzó la calidad
lograda por su padre, no obstante llegó a
ser profesor de la Real Escuela de las Tres
Nobles Artes y académico de mérito. Sus
obras se encuentran repartidas a caballo
entre la capital y la provincia de Sevilla,
así es autor de la Virgen de la Soledad de
San Buenaventura (1851), Santa María
Magdalena de Peñaflor (1861), San Juan
Evangelista de la Hermandad de Pasión
(1862), Virgen de la Esperanza de
Hinojos (1864), Virgen de las Angustias
y San Juan Evangelista de Marchena
(1867), así como se le atribuyen la Divina
Pastora de Triana y últimamente el Ángel
Servita de la ciudad de Murcia.

Como se aprecia la década de los 60
del siglo XIX es la época en la que se
documenta la mayor parte de la obra
escultórica de Gabriel de Astorga, por lo
que quizás el Niño Jesús de la Vera Cruz
de Olivares deba encuadrarse en torno a
esta fecha.

Así conocemos gracias a Del Río
Almero como la Capilla de la Hermandad
llegó a ser hasta en dos ocasiones escuela
de niños de la población, la primera

Vista frontal y perfiles del busto del Niño Jesús de Olivares

entre 1844 y 1846, año en
el que la Hermandad dona
unos terrenos contiguos
destinados a escuela, y de
nuevo entre 1865 y 1868
al arruinarse el edificio
labrado en los terrenos
cedidos, fecha ésta última
de total incautación de la

                     Capilla y traslado de las
imágenes titulares al altar de San
Cristóbal de la Colegiata, debido a la
Revolución Gloriosa. A partir de éste
momento la Hermandad entra en un
período de decadencia puesto que en
1873 la Virgen de la Antigua estrena el
Jueves Santo el paso que fraternalmente
le cedió la Hermandad de la Soledad.

Con todo ello lo que pretendemos
expresar es la posibilidad de que el Niño
Jesús se encargara a Gabriel de Astorga
entre 1865 y 1868 por la funcionalidad
de la Capilla como escuela de niños, ya
que la iconografía del Niño Jesús es la
más apropiada para la identificación
religiosa y devocional de los niños. Del
mismo modo ya hemos comentado
cómo es precisamente en esos años
cuando se desarrolla la mayor parte de
la producción escultórica de Astorga e
igualmente la Hermandad ya conocía de
primera mano obras suyas, caso de la
Inmaculada Concepción de la Colegiata
e incluso la propia Virgen de la Antigua a
él atribuida. Otra razón de peso es la
insuficiente economía por la que pasa la
Hermandad a raiz de su estancia en la
Colegiata, máxime teniendo que acudir
al préstamo de enseres tan sólo unos años
después, por lo que si encargó la escultura
del Niño Jesús debió hacerlo con
anterioridad a 1868.

En este sentido el establecimiento de
la escuela en la Capilla bastararía como
fin para la realización de la talla, aunque
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por otro lado la Hermandad de la Santa
Vera Cruz de Olivares ya contaba con
una imagen del Niño Jesús, se trata del
conocido como “Niño de la Virgen”,
puesto que según los investigadores
perteneció a la anterior imagen de la
Virgen de la Antigua y acompaña a la
titular mariana entre sus brazos cada
tarde de Corpus Christi. No obstante, es
muy probable que la Hermandad
utilizara por esos años la imagen que
estamos estudiando como imagen
procesional, bien en la mañana del
Domingo de Resurrección o bien durante
las fiestas de la Santa Cruz, ya que
celebraba las procesiones de Jueves
Santo, Resurrección, Corpus Christi y
Santa Cruz. Por las características de la
talla es posible que el Niño Jesús se
utilizara en la fiesta de la Santa Cruz, al
igual que en la mañana de Resurrección
junto con la Virgen de la Antigua puesto
que conocemos todavía en la actualidad
los casos de dos pueblos sevillanos,
Benacazón y Pilas con sus famosas
“carreritas” entre la Virgen de Belén y el
Dulce Nombre, no obstante es menos
asequible la posibilidad de la procesión
de Corpus Christi, puesto que como
hemos comentado la Virgen de la Antigua
sigue portando en la actualidad su Niño
Jesús y hasta mediados del siglo XX salía
también en procesión el Niño Perdido
perteneciente a la Colegiata.

Iconográficamente este Niño Jesús
que nos ocupa, responde a un modelo
ampliamente difundido en la escuela
escultórica sevillana, cuyos inicios se
remontan al Dulce Nombre de Jesús de
la hermandad sevillana de la Quinta
Angustia, obra del escultor Jerónimo
Hernández en 1582, le siguen el Niño
Jesús del Sagrario obra de Martínez
Montañés de 1606 o el Niño Jesús de la
iglesia sevillana de San Juan de la Palma,
obra de Francisco Dionisio de Ribas de 1644.

No obstante, a diferencia de los
anteriores que aparecen portando la cruz
y bendiciendo, posee un marcado
carácter pasionista pues dirige su mirada
hacia el cielo en señal de aceptación de
la voluntad divina y portaría en su mano
izquierda, quizás una corona de espinas
como el de la Hermandad de Pasión.

Sería interesante restituir éste atributo
o bien, y ya que la Hermandad cuenta
entre sus titulares con Santa Ángela de la
Cruz, colocarle una corona de flores, para
que al igual que la Virgen de la Salud de
la Compañía de la Cruz, nos recuerde
para siempre lo que quería Madre y
consiguió Hermana Ana al cambiar la
iconografía de la Virgen: “la cruz en la
tierra y la corona en el cielo”

Cabeza de querubín del escabel del Niño
Jesús de la Vera Cruz.
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La Hermandad de la Veracruz
del pueblo de Olivares (Sevilla),
responde a las consignas de todas
las Hermandades veracrucistas de:
Amor, Ayuda, Caridad, Culto,
Devoción, Hermandad. Penitencia
y Piedad.

Destacar de estas siete señales
de identidad, la de amor, ayuda
y caridad. Tres pilares que han
abierto sus puertas al amor al
prójimo, ayuda al necesitado y
caridad con el más desvalido. Un
distintivo que ha determinado su relación con la Casa Familiar Dr. Juan Segura.

La Casa Familiar Dr. Juan Segura es una residencia de personas psicodeficientes
(deficientes mentales con problemas de conducta), que atienden los Franciscanos
de Cruz Blanca.

La relación de los Hermanos Franciscanos de Cruz Blanca con Olivares, arranca
el año 1983, cuando fundaron en esta localidad un centro de acogida para
discapacitados psíquicos gravemente afectados.

Un contacto, que no solo no  se ha perdido, sino que se ha estrechado, especialmente,
por la colaboración que el grupo joven de la Hermandad de la Veracruz, ha tenido con
la Casa Familiar Dr. Juan Segura. Un apoyo que se ha traducido en gestos muy
significativos. En junio de 2004 nos invitaron a una comida, donde el compartir, el
agradecimiento y la convivencia marcaron el día. Que repetimos en noviembre de
2007. Y después: campañas para recoger productos de aseo y limpieza, difusión de
los trabajos de los Chicos, y en el mes de abril nos encontraremos para el estreno en el
teatro municipal de la Obra: “El circo por una ilusión”, de los chicos de la casa.

Deseamos poder volver por Olivares cuando se inaugure la nueva casa de
Hermandad.

¡Qué Dios os bendiga por vuestra misión y entrega a los más necesitados!

Familia de Cruz Blanca de Granada.

La Casa Dr. Juan Segura y
la Hermandad de la Vera-Cruz
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Son muchos años los que llevo al lado del paso del Cristo de la Salud. Que decir
de su cuadrilla, formada por el inigualable y recordado “Ramón el de las Papas”,
hoy dirigidos magistralmente por su hijo Antonio Jesús Rodríguez Pallares, su ayudante
Luis Enrique Suárez Rodríguez, aprendiendo ya  su nieto Antonio Jesús, con Antonio
Ortega Rodríguez y Manuel Fraile Fernández de contraguías, forman la cuadrilla
ideal, son muchos años en la cumbre, no es cualquier cosa poner en la Calle al
Señor de la Salud, pasearlo para que bendiga a sus hijos de Olivares y dejarlo de
nuevo en su Capilla, menuda responsabilidad. Y a esta Hermandad le honra ésta
cuadrilla y le ofrece tranquilidad,  por las cualidades que atesoran tantos los costaleros
como los capataces;  nadie destaca, todos son uno, equilibrio y buen estilo, respeto,
compañerismo, fuerza, y generosidad en el esfuerzo. El Cristo de la Salud está en
buenas manos, bien guiado, bien llevado y bien querido.

Por eso cualquiera de sus costaleros, uno de ellos, el que fuera, diría:

La Cuadrilla de la Virgen de la Antigua, viene demostrando las virtudes que
sabíamos tenía y que con el esfuerzo y el trabajo del Capataz José Salado Rodríguez
y sus auxiliares, Luis García Román y Manuel Rodríguez Delgado ha fructificado en
una brillantísima cuadrilla.

Seguimos recibiendo innumerables felicitaciones que desde aquí trasladamos a
todos los componentes de la cuadrilla, y en su discurrir por las calles de Olivares,
destacan  por su finura y elegancia en el andar, su delicadeza en los movimientos, su
dulzura en las mecidas y el equilibrio en cada momento,  lo que hace que este palio
luzca espléndido el Jueves Santo y de igual manera en la procesión gloriosa del Domingo
de Resurrección. Pero lo mas importante se ha conseguido,   lo que siempre añorábamos;
una cuadrilla unida, hervidero de amistad y compañerismo, algo que desde siempre
hemos echado en falta en la hermandad y que la Virgen de la Antigua se merecía de
una vez por todas.

La Familia del Costal

Señor de la Salud,
Soy Costalero,

y Ser costalero es
andar juntos los dos

Por el mismo derrotero
Yo abajo, y arriba El
En el divino madero
Por esa sola razón

Porque su Salud yo quiero,
Es motivo suficiente
Para ser su costalero.

Gozo Señor el Jueves Santo
Al elevarte hacia el cielo

Y recogerte en mis hombros
A Ti, Señor, Padre bueno
Sobre mi carne tu peso

Tu Señor, a cambio de eso
Me fuiste llevando a mi
Que yo soy tu costalero
Y eres pan y mi alimento

Tu, El Señor, Señor de la Salud.
Yo, Señor, Tu costalero.
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Por eso,  cualquier  costalero que  se encuentra antes de la salida cara a cara con
Ella le dice:

¿No me conoces Señora?
Que yo soy tu costalero

¡Que me miren , Madre, Ahora!
¡Esos ojos que yo quiero!

Tu arriba, eres la Flor
Sobre mis hombros de acero

Y yo allá abajo decía..
Por ella soy costalero

Por ti Virgen de la Antigua
por lo mucho que te quiero
Por eso y porque lo siento
Quiero ser tu Costalero.

 Y todo el Palio temblaba
Del goce que yo sentía
Y tu amor me bendecía
Yo la tierra, Tu la Flor

Por ser mensaje de Amor
En la Tierra y en el Cielo

Virgen de la Antigua, Reina
Y Madre de los cruceros
Por el amor que te tengo

Por lo mucho que te quiero
No Hay razón mas importante

Para ser tu costalero.
G. D.
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Han cumplido 50 años de pertenencia a la Hermandad los hermanos y hermanas
que se relacionan a continuación, los cuales recibirán un diploma conmemorativo
por tal motivo en la Función Principal de Instituto en honor de nuestro
Amantísimo Titular el Stmo. Cristo de la Salud.

Se ruega a los Hermanos Nazarenos que cumplan con lo establecido en las
normas de obligado cumplimiento dictadas al efecto y que recordamos a
continuación:
1.- Deberá observar puntualidad en la llegada a la capilla conforme al horario que se
indica en la papeleta de sitio.
2.- Deberá utilizar calzado negro, no permitiendose la entrada al nazareno que utilice
calzado deportivo.
3.- La Insignia de la Hermandad irá colgada al cuello y no a la cintura como algunos
nazarenos la llevan, solo colgará de la cintura el cíngulo.
4.- La papeleta de sitio es imprescindible para la entrada en la Capilla y no puede ser
sustituida por otro documento, en caso de pérdida o deterioro de la misma deberá ser el
diputado de gobierno quien compruebe la inclusión del nazareno en la cofradía y en
todo caso será él quien autorizará, tras la comprobación, la entrada del nazareno en la
Capilla.
5.- El Diputado de tramo podrá identificar a los nazarenos de su tramo exigiendo el
D.N.I. para evitar ocupar sitio distinto al asignado en la cofradía.
6.- El nazareno debe de esperar a la entrada del paso de palio para abandonar la Capi-
lla, marchando hacia su domicilio con el antifaz puesto, por el camino más corto y sin
entrar en establecimientos públicos con el hábito de nazareno.
7.- Los acompañantes de niños nazarenos deben abandonar la Capilla una vez que
quedan encuadrados los pequeños en sus tramos y no aprovechar esta situación para
presenciar desde el interior de la Capilla la salida de la Cofradía y así de esta manera se
evitan situaciones desagradables al tener que invitar a abandonar la Capilla a los que no
atienden este ruego.
Estas y cualquier otra norma que se comunique para el buen desarrollo de la
Estación de Penitancia debe ser observada por el nazareno y su incumpli-
miento puede suponer la expulsión de la cofradía de conformidad a lo que
estipulan nuestras reglas.
Se agradecerá al público general que eviten entrar en la Capilla en la recogida de la
cofradía pues con la aglomeración que se produce en el interior se dificulta la entrada de
los pasos en la Capilla.

Bodas de Oro

D. JOSE MANUEL GELO TORRES
D. JOSE SÁNCHEZ FRAILE
D. ALFREDO MENDEZ GARCIA
Dª HORTENSIA DIAZ PEREZ
Dª AGAPITA PALLARES GELO

D. TOMAS PALLARES LOPEZ
D. JUAN TORRES BEJARANO
D. JOSE GONZALEZ BEJARANO
D. JOSE GONZALEZ VELEZ
D. LUIS PEREZ CARMONA

Normas para el Nazareno

Dª RITA TORRES BEJARANO
Dª FELISA TORRES BEJARANO
Dª DOLORES ESTEPA FERNÁNDEZ
Dª Mª REYES GONZALEZ RODRIGUEZ
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Plaza de Abasto, puestos 7 y 8
Super Aljarafe C/. Cartuja 66

Tfno.: 954 11 00 65 - Móvil: 667 577 791
41804 OLIVARES (Sevilla)

Pescaderia



ESTANCO LUIS
Artículos para el fumador

C/. Cartuja, 1
41804 OLIVARES (Sevilla)

Tfno.: 954 710 092

Tfno.: 954 110 159
C/. Roelas, 16

41804 OLIVARES (Sevilla)

Construcciones y Reformas
Joaquín Díaz Delgado

C/. Villar, 10
41804 OLIVARES

(Sevilla)
Tfno.: 954 11 04 87
Móvil: 607 58 62 78

Manuel  Rodríguez  González
DELEGADO

C/. Larga, 15                                                     Tfno.: 954 11 29 33
41804 OLIVARES (Sevilla)                                 Fax: 954 11 29 34
e-mail: mrodr14@mapfre.com                  Móvil: 670 80 46 55

Urb. Los Tambores - C/. Maestro Rodrigo, 36
41804 OLIVARES (Sevilla) - Tfno.: 625 09 92 99

C/. Juan Ramón Jiménez, 31
Tfno.: 954 710 127 - 627 126 183

41804 OLIVARES (Sevilla)

CONGELADOS

RAÚL
ULTRAMARINOS

LA HERMANDAD AGRADECE A TODAS LAS EMPRESAS COLABORADORAS SU APORTACIÓN, GRACIAS.




