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SANTA VERA-CRUZ

Ya estamos en Cuaresma. Puerta de entrada de la Semana
Santa. La Cuaresma es portico, tiempo de preparación y época en
la que el cristiano se prepara para celebrar la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo.

Estos hechos, que no solo ocurrieron entonces, sino que lo
hacemos presentes  en nuestros dias a traves de los sacramentos y
vida litúrgica de la Iglesia, da sentido a la conversión como significado
primordial de la Cuaresma.

En este ejercicio de conversión, nos tenemos que acercar a Dios
nuestro Padre; un acercamiento durante los cuarenta dias que terminan
en la Pascua, y tambien un acercamiento en espíritu, ya que el
cristiano cofrade debe practicar la oración, la penitencia  e intensificar
su amistad con Dios.

Como cada año, al llegar la Cuaresma nos preparamos para
poder realizar nuestro acto externo mas imporante, La Estación de
Penitencia; nos preparamos lo mismo que hacemos al vestir la tunica

de nazareno, a soltar nuestra vida llena de manchas y
revestirnos con la vida nueva de Cristo para que Él se
introduzca y more en nuestro interior.

En estos días de Cuaresma, cuando nos volvemos
a ver de nuevo, el corazón del cofrade experimenta un
impulso y un latido más fuerte que nunca, y se
manifiestan nuestras pasiones postrándonos a las plantas
de nuestros Amantísimos Titulares.

Pero la Semana Santa pasará y se habrá cubierto
una etapa importante en la vida de la Hermandad y del
cofrade. Se irá diluyendo los ecos de los tambores y
trompetas, el rachear del paso de los costaleros, ... pero
que no se puede dejar de venir a nuestra hermandad y
practicar lo que significa ser Hermanos.

La Hermandad no empieza ni termina el Jueves
Santo; acude y participa con nosotros niño, joven, mujer
o adulto y seguro que llenarás de contenido tu vida
cristiana y de verdadera hermandad a lo largo del año.

Por último, cuando participes en la Estación de
Penitencia, cuando el Cristo de la Salud recorra las
calles de Olivares, piensa que lo que estas haciendo no
se trata de algo vacio o simplemente un acto sin sentido;
todo lo contrario, algo muy serio. La muerte de Cristo
por salvarnos, debes sentirla y tenerla presente. Por ese
motivo tu fe y tu amor habrán renacido fuertemente en
la Cuaresma.
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Un año mas tengo el honor de dirigirme a mis hermanos, y
como Hermano Mayor de la Hermandad de la Santa Vera+Cruz
de Olivares, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a todos
el trabajo que se ha realizado en este primer año de nuestro
mandato, a la vez que valoro y estimo la ayuda y confianza que
me demostráis a diario tanto a mi como a la Junta de Gobierno.

En las actuales circunstancias de crisis en que vivimos, las
hermandades somos un punto de referencia en nuestro caminar
diario. Hoy mas que nunca nuestra hermandad esta dispuesta a
ayudar dentro de nuestras posibilidades al necesitado. Con las
Reglas como norma y modelo  a seguir, nos vemos llamados a ser
solidarios y ponernos de parte del necesitado, no solo en el aspecto material, sino también
en aquellos  que por la circunstancias que fueren se encuentran alejados de Dios y se ven
abocado al fracaso y a la desesperación.

Ahora la Caridad debe florecer, tenemos que realizar el gran esfuerzo colectivo que
remedie tantos males que azotan a nuestros pueblo en particular y a la humanidad en
general. Hemos vivido recientemente con un gran dolor,  la terrible catástrofe del Terremoto
de Haití,  y ante tan enorme desgracia no podemos quedarnos impasibles, todos debemos
ser generosos y de lo poco o mucho que nos sobre preparar nuestro donativo y entregarlo
sin dilación a organizaciones o instituciones que sabrán hacerlo llegar a nuestros hermanos
de Haití.

 Aprovecho esta ocasión que me brinda la edición de este Boletín, para convocar a
todos los hermanos y devotos de nuestra hermandad a que acudan a la llamada de la
Parroquia y participemos de forma activa en las Misiones que se han organizado,
integrándonos en los grupos parroquiales o en los de nuestra propia hermandad. Creo que
estas Misiones reportaran frutos espirituales a todos los feligreses y son muy necesarias en
los momentos que vivimos. En este sentido entiendo que nuestra sociedad pasa por unos
momentos de cierta incertidumbre ante la Iglesia, lo que hace que sea importante el
compromiso de todos, y debemos dar ese paso al frente en forma de testimonio publico de
nuestras creencias como cofrades responsables y comprometidos con el Evangelio.

Invito a todos a trabajar; me muestro preocupado por los jóvenes y desde aquí los
animo a que se integren y trabajen en el grupo Joven; hay mucho que hacer y les agradezco
a los que están el trabajo diario  que realizan. Valoro muy positivamente la labor del grupo
de hermanas, que sacan tiempo en su larga jornada para dedicárselo a la hermandad y
están realizando un gran trabajo.

Quiero que os sintáis orgullosos de pertenecer a la Vera-Cruz y que os encontréis a gusto
en nuestra Casa de Hermandad compartiendo vivencias y trabajo con otros hermanos.
Deseo contar con vuestra presencia en la vida diaria de la hermandad y aprovecho esta
ocasión para pediros que participéis activamente en  los próximos cultos y actos cuaresmales
en honor de nuestros Amantísimos titulares: el Stmo. Cristo de la Salud y Nuestra Sra. de
la Antigua.

Recibid un saludo fratenal.                                       Juan Antonio Fraile Jaime.
Hermano Mayor

Saludo del Hermano Mayor
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Va a comenzar el tiempo santo de la Cuaresma. A lo largo de estos dias la Iglesia
nos va a invitar a un cambio, a un abrirse al amor misericordioso de Dios, manifestado
en Cristo Jesús: un dejar de beber  en fuentes amargas y acercarse a los rios de agua
viva; un dejarse curar la ceguera que nos produce la soberbia, bañándose en las
fuentes crsitalinas de la humildad y  sencillez; un salir de nuestros sepulcros de miseria
y podredumbre que engendra el pecado, escuchando la Palabra del vencedor de la
muerte,  Cristo resucitado, y llevándola a la práctica.

Nuestra conversión es algo mas que un retoque éstetico, es algo que renueva el
corazón, la vida, de quien se deja invadir por la gracia de Dios.

Si no hay una convreisón sincera, todo cuanto hagamos, todos los cultos que
celebremos y todas las solemnidades que se orga nicen, quedarán vacia y sin sentido.
Y en la practica habremos caido en las mismas equivocaciones que el pueblo de
Israel a quien el Señor amó, pero ellos prefirieron el vacio, la sed, la esclavitud...,
todo lo cual, a la postre, conduce a la desgracia.

Y a pesar de sus errores, el pueblo no quiso cambiar. « No se levantaba el que
caía , ni volvía el que se fue. Han apostatado, se obstinan en su rebeldía, se niegan
a convertirse» (Jr. 8, 4-5).

Y continuaba el profeta buscando una solución. «Oid, atended, no seaís soberbios,
que habla vuestro Dios: « Confesaos ante el Señor,  vuestro Dios, ante de que
oscurezca, ante de que tropiecen vuestros pies por los montes a media luz, y convierta
en lóbregas tinieblas la luz que esperaís» (13, 15-16).

Nuestra respuesta a estas advertencias santas han de ser las que tambien Jeremías
recomienda como única salida a nuestra situación moral: «Señor, reconocemos
nuestras culpas..., te hemos ofendido. Por tu nombre, no nos rechaces» (14,20-
21).

El Señor escuchará la súplica salida del corazón arrepentido, y te perdonará, y tu
saldras absuelto y habrás salvado tu vida.

La Misión que se ha organizado no tiene otro fin que éste: la conversión y la
vuelta a Dios. Y todo marchará mejor.

Es mi intención, y el deseo de la Hermandad y el de toda la Parroquia.

Antonio Mesa Jarén.
Párroco

Cuaresma y Mision:
Una invitacion para volver a Dios
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vivir con El
Queridos hermanos en Cristo:

Debemos convencernos cada día más de que nuestra vida y fe se fundamentan
en una personal e íntima relación con Cristo, que nos hace participe de su amor. Y
para eso  Dios, por medio de su Iglesia, nos regala un tiempo para volver nuestra
mirada al que es fundamento de nuestra existencia, a Jesucristo. Este tiempo es la
Cuaresma, momento de Gracia y Reconciliación, del hombre para con su Dios.

La iniciativa de pertenecer a la Hermandad, partió de Él, del Cristo de la Salud.
Fue Jesús quien te eligió como amigo, y en esta clave de amistad es como debe
entender tu hermandad. Un grupo de hermanos que bajo la mirada de la Santísima
Virgen de la Antigua, se reúnen para “estar con Él y ser enviados para anunciarlo”
(Mc 3,14)

La Virgen María, lo primero que nos enseña es a estar con su Hijo Jesús, convivir
con Él, para conocerle de cerca y no de oídas. Él te abre su corazón; como buen
amigo, nada te oculta, sino que te muestra su debilidad, su cansancio, su sed, su
sueño, su dolor por la ingratitud de la gente o por el rechazo abierto, el miedo en su
agonía... Tu puedes hacer lo mismo con Él, hablarle de tus circunstancias por las
que estés pasando, Él y nadie más sabrá comprenderte e incluso sabrá confortarte
y animarte. Esta amistad, nacida de Jesús y ofrecida gratuitamente, es un don valioso
y espléndido. Es una experiencia deseada y generadora de «vida y vida abundante»;
¿Vas a dejar escapar esta oportunidad de amistad sincera que Dios te brinda por
medio de su Hijo Jesús?

Por eso, hermano, en esta cuaresma te animo a que te acerques al increíble y
gratificante encuentro con el Cristo de la Salud. Para ello, cuentas con unas manos
que te sostendrá en tu caminar de fe, la Santísima Virgen de la Antigua. No dejes
pasar este año sin experimentar en tu vida el misterio de la muerte y resurrección
de Jesucristo, verás como tu vida tendrá sentido en cuanto a todo lo que hagas y
recibas.

D. Manuel Chaparro Vera
Vicario Parroquial

BIENVENIDA AL NUEVO ARZOBISPO DE SEVILLA

Tras conocerse el pasado mes de Noviembre el
nombramiento por Su Santidad Benedicto XVI del
Excmo. y Rvdmo. Sr. Monseñor Juan José Asenjo
Pelegrina, Obispo de Córdoba como Arzobispo de la
Archidiocesis de Sevilla, El Hermano Mayor y Junta de
Gobierno de la Hermandad de la Santa Vera-Cruz de
Olivares desea a nuestro nuevo Pastor un ministerio lleno
de gracias y bendiciones.

La toma de posesión del  nuevo prelado tuvo lugar el
día 17 de Enero de 2009, al haberse producido la
renuncia efectiva del Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo.
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Mayordomia

Queridos hermanos en Cristo:

A través de esta página me complace informarles sobre algunos aspectos de
la marcha económica de la Hermandad. El pasado 4 de diciembre, siguiendo
las pautas marcadas por nuestro reglamento, se celebró Cabildo General de
cuentas, en el cual se le entregó a cada asistente un dossier donde se reflejaban
todos los gastos e ingresos producidos a lo largo del pasado ejercicio. En dicho
Cabildo quedó aprobado por unanimidad las cuentas del ejercicio 2008-2009 y
los saldos de las cuentas bancarias pertenecientes a la Hermandad.

Se informa que pasada la próxima Semana Santa, se empezará
definitivamente a realizar la carpintería de la casa Hermandad, empezando por
las vitrinas y continuando por todo lo concerniente a portaje, cierros, armarios,
etc.

Informar también que sigue el proceso de restauración de Ntro Padre Jesús
Atado a la Columna, el cual será financiado por una parte la Hermandad y por
otra  algunos hermanos interesados en el proyecto.

Animar tanto al grupo de hermanas como de hermanos a empezar el proyecto
de realización de un nuevo manto para  la Estación de Penitencia del Jueves
Santo de la Virgen Ntra Sra de la Antigua, pues el existente actualmente se
encuentra en deficiente estado.

Ya son muchos  hermanos los que tienen su cuota domiciliada por banco, y
como consideramos que esta modalidad es beneficiosa para la Hermandad os
animamos a todos los que queráis a optar por la misma.

Recordar que el próximo domingo 7 de marzo, tras la celebración de la Función
Principal de Instituto con la que culminan los cultos solemnes en honor al Stmo
Cristo de la Salud, tendrá lugar el tradicional almuerzo de Hermandad en el
salón El Pastorcito. Se ruega a todos los hermanos interesados, soliciten sus
invitaciones con la suficiente antelación a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno.

Se informa a todos los hermanos que la papeleta de sitio para la cofradía
Jueves Santo 2010 será de 15 euros. Los hermanos que tengan la certeza de no
realizar la Estación de Penitencia, pero que no obstante, por recuerdo u otro
motivo deseen obtener su papeleta de sitio, pueden retirar durante todos los días
de reparto la papeleta de sitio simbólica.
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También hacer mención a la labor de obras de caridad por parte de nuestra
Hermandad. Por mencionar algunos como los donativos a las Hermanas de la
Cruz, a Haití , Hnos, etc.

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

D. Ramón López González
Mayordomo 1º
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Patrimonio: Restauracion de
Ntro. Padre Jesus Atado a la Columna

66666

En el seno de una cofradía,  las imagenes procesionales son uno de los
fundamentos  principales de una hermandad de penitencia. En nuestra Hermandad
tiene una importancia enorme el movimiento devocional que promueven y somos
conscientes del valor incalculabe de nuestras tallas, por lo que la Junta de Gobierno,
a pesar de la incertidumbre que provoca en la sociedad la crisis que sufrimos,  es
partidaria de preservar nuestro Patrimonio, por lo que ha acometido la restauración
de Ntro. Padre Jesus Atado a la Columna.

Sabemos que la epoca de los mecenazgos y patrocinadores terminó, por lo tanto
debemos acometer estos trabajos de restauración contando con nuestros propios
ingresos . Con esta restauración completamos la de nuestros principales titulares;
primero fué la del Stmo. Cristo de la Salud en el I.A.P.H ,  la de Ntra. Sra de la
Antigua por Dª Cinta Rubio Faure y esta última por la empresa Proarte, al frente de
la cual están los restauradores D. Victor Manuel Pérez Asencio y Dña. María Luisa
Ceniz Gómez quienes restauraron y salvaron de su desaparición la talla del crucificado
conocido como el Cristo de la Sacristía, que hoy en dia se venera en un lateral de
nuestra Capilla.

Nuestra hermandad aprovecha este Boletín para entrevistar a D. Victor Manuel
Pérez quien nos explicará esta restauración. Es un profesional de la materia de
probada solvencia, y en Olivares ha demostrado con creces su profesionalidad y
rigor en las restauraciones realizadas, tanto en nuestra Hermandad, en la Parroquia
o en particulares.

Iniciamos esta entrevista y le preguntamos
:

¿D. Victor, podria describir a nuestros
hermanos en lineas generales la
restauración de Ntro. Padre Jesus Atado
a la Columna?.

Básicamente, se está llevando a cabo un
tratamiento cuyo objetivo es devolver a la
imagen él aspecto primario, tratar de
acercarnos a la concepción original.

A nivel estructural, se están reforzando y
consolidando la mayor parte de los
ensambles,reintegrando volumétricamente las
mutilaciones, sobre todo localizadas en el
sudario y sustituyendo la antigua base (que le
otorgaba una preocupante inestabilidad) por
otra nueva más robusta.



A nivel de policromía, se ha llevado a cabo una limpieza química (desbarnizado
y eliminación de capas de diferente naturaleza superpuestas a la policromía) que ha
devuelto a la imagen las variedades cromáticas con las que fue concebida. Asismismo
se reintegrarán las pérdidas puntuales de policromía. En cuanto a repintes (que
falseaban partes de la imagen) se refiere, se han retirado. Destacar el repinte que
cubría la totalidad del sudario.

-Comente  algo sobre la Talla, Autoria, epoca, estilo Etc..  o cualquier
aspecto relevante de dicha Imagen.

Podemos enmarcarla cronológicamente en el siglo XVIII. Está atribuida a Pedro
Duque Cornejo, sin haber podido concretarse nada más en este sentido.

Es una talla de contrastada calidad artística, de estilo muy barroco que se
aprecia en el meticuloso estudio anatómico, en la complejidad de los pliegues del
sudario, en el escorzo y la postura „retorcida“ de la figura, en detalles de la talla y de
la policromía (espina del codo, heridas espectaculares en la espalda...) para transmitir
de forma acentuada el dolor y el sufrimiento.

¿En que estado llegó la obra al taller?.
El estado era muy deficiente.
Presentaba estructuralmente una notable inestabilidad, por el estado de los

ensambles, pero sobre todo por la precaria concepción de la base y su pésimo
estado.

Por otra parte, presentaba problemas en la policromía como el ya comentado
oscurecimiento de la misma, amén de los levantamientos y desprendimientos de la
misma.

¿Que es lo que mas le ha llamado la atención del Cristo?.
Se trata de una imagen de indudable calidad, con la que el autor ha tratado de

transmitir de forma rotunda el sufrimiento y el dolor de Jesucristo, sin prescindir de
ningún detalle para lograrlo. Todo ello se aprecia en los detalles comentados
anteriormente. Por otra parte, al ir realizado la operación de limpieza nos ha llamado
especialmente la atención la riqueza cromática de la policromía, que antes de la
limpieza estaba oculta, distorsionada.

Una vez restaurada la imagen ¿Queda en condiciones para poder
procesionar o por el contrario solo queda para ser venerada en su altar?

Si bien fueron concebidas para tal fin, la procesión de cualquier imagen siempre
resulta negativa para ella (movimientos bruscos, cambios repentinos de las
condiciones de temperatura y humedad, etc.). Lo idoneo es que, al no estar
acostumbrados a que procesione, siga siendo venerada en su altar para evitar dichos
efectos negativos.

De todos modo, tras la intervención, una vez consolidada estructuralmente y
sobre todo, con la nueva peana, acorde a la concepción, dimensiones y peso de la
imagen, dispondrá de la solidez estructural necesaria para, si la Hermandad lo estima
conveniente, poder procesionar sin problema alguno.
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Es una restauración complicada ¿Porque?
Los signos de deterioro que presentaba antes de la intervención, si bien eran

muy deficientes, no se salen especialmente de los que presentan las imágenes de
esta naturaleza, por lo que podemos considerar que la intervención ha tenido un
nivel normal de complejidad. Quizá, la operación de desbarnizado o limpieza química
ha resultado más laboriosa y compleja de lo estimado a priori.

En este sentido, una imagen que sí presentó bastante más complejidad fue la del
Crucificado de la Hermandad  que intervinimos hace unos años.

¿Que recomienda a la Hermandad para
conservarla para el futuro y evitar en lo
posible un nuevo deterioro?. ¿Están las
Hermandades sensibilizadas en conservar
su rico patrimonio ?

 Si las condiciones medioambientales de la
capilla son estables, es decir, no se producen
cambios bruscos de humedad y temperatura, la
imagen se conservará en perfecto estado.
Cualquier movimiento adicional, como el hecho
de procesionar, siempre podría favorecer la
aparición de algún problema anivel estructural,
que por otra parte, en el caso de ocurrir, no
debieran ser demasiado importantes.

En general, creo que las Hermandades están
muy concienciadas en conservar su patrimonio.
Aunque, por lo que suelo ver, al patrimonio

pictórico sí se le suele prestar menor atención o normalmente no se prioriza.

¿ Para cuando calcula que estarán terminados los trabajos de
restauración de la talla.?

Estimamos, si no surgen contratiempos, que a lo largo del mes de abril estarán
finalizados los trabajos.

Una vez terminada la restauración y después de varios meses trabajando
a su lado ¿que ha descubierto en ella que pueda ser de interés al ser
contempada nuevamente por los hermanos y devotos de la Hermandad
cuando sea repuesta al culto?.

Si quiere considerarse como descubrimiento, lo más significativo a contemplar
será la neva tonalidad y la riqueza cromática de la policromía una vez limpiada y
desbarnizada. El aspecto de la policromía no será más que  el que tenía la imagen
en el momento de su concepción.

Pues muchas gracias por lo expuesto. Esperemos que mas adelante nos informe
concienzudamente y con mas detalles de este trabajo de restauración y de los del
Cristo de la sacristia.
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Parece mentira ¡veinte años! Veinte años de juventud, veinte años a los pies
de nuestros amantísimos titulares, veinte años han pasado ya desde que se
fundara este gran grupo de jóvenes por el que han pasado ya muchos cruceros
ya que por él han pasado desde padres, hermanos, tíos, de algunos de los
miembros que lo componen ahora en la actualidad. Siempre se ha destacado
este grupo por un grupo trabajador dentro de la hermandad ya que siempre ha
estado ahi apoyando tanto en los malos momentos como en los buenos, siempre
trabajando por y para la hermandad además de ir aportando nuevos pensamiento
siempre supervisados por nuestros mayores.

A lo largo de estos veinte años se ha realizado muchas actividades como fue
esa exposición por la reorganización de la hermandad y que  gracias a ella pudo
la hermandad recopilar archivos e información que no se conocía, también
podemos recordar esas tómbolas que se montaban junto con el ambigú en la
festividad del corpus, o los numerosas fiestas que se organizaban, así de nuestra
participación en la limpieza de plata o en los cultos como acolito además de
ayudar en el montaje y preparación de los mismos, o nuestro cartero real el cual
llegamos a sacar en varias ocasiones en  una cabalgata solidaria y las numerosas
convivencias que organizamos y a las que participamos.

Gracias a nuestro gran esfuerzo hemos llevado a cabo numerosos proyectos,
tanto solidarios, como de engrandecimiento del patrimonio artístico del cual
tenemos que destacar el banderín de juventud que  nos costó tanto trabajo sacarlo
hacia delante.

En la actualidad seguimos en la misma línea trabajando todo lo que se puede
por y para la hermandad ya que ese es el legado que nos han dejado nuestros
antepasados y por el que tenemos que seguir luchando. Y  para conmemorar
estos veinte años lo vamos a celebrar de la manera más escueta, después de
semana santa, organizando una serie de actividades que se irán comunicando
tras como vayan llegando las mismas.

Por último invito a todos los jóvenes pertenecientes a la hermandad a que
formen parte de este grupo jóvenes el cual tenemos que seguir  alimentando con
nuevas ideas y  con gente con ganas de colaborar por y para la hermandad, si
estáis interesados solo os tenéis que poner en contacto con cualquier miembro
del grupo joven o pasándose por nuestra casa de hermandad.

Francisco Javier Cotán González
Diputado de Juventud
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Actividades del Grupo Joven
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Adoración de los tres Reyes Magos

El Cartero Real

Montaje del Belén Navideño

Convivencia 20 Aniversario del Grupo Joven

Petalada del Domingo de Resurrección



Ya estamos en cuaresma, momentos de reflexión para todo cofrade, donde un
año más nos preparamos para rendir honores a nuestras benditas imágenes, con
todo nuestro fervor y humilde dedicación en nuestra querida Hermandad.

Si por amor se quiso quedar con nosotros, tenemos ese compromiso social,
donde hacemos público nuestro testimonio de fe, de defender sus ideas y vivir en
nuestras situaciones cotidianas, su amor, compresión y dedicación de dar a los demás
todo lo mejor que llevamos dentro. Así seremos verdaderos cofrades en un mundo
injusto y falso.

¿De qué nos vale vestir el mejor traje y acompañar a nuestro Cristo de la Salud
el Jueves Santo, cuando le damos la espalda a un hermano?. ¿De qué nos vale dar
una limosna a nuestra Virgen de la Antigua para comprarle la mejor corona de oro,
cuando una persona necesitada nos pide ayuda y la ignoramos?.

Todo buen cofrade sustenta la idea de no permanecer indiferente a esta realidad,
por ello, siempre estaremos ahí, para poner en práctica acciones solidarias y de
ayuda a personas que lo necesitan de verdad y a pesar que la sociedad no lo tiene
tan claro y piense que solo estamos para procesiones, actos religiosos y rezos.

Oficio, carpintero. Sus amigos le llamaban maestro. Con su ejemplo nos enseñó
que los pobres y los que luchan por un mundo de mejor, son los primeros para
Dios. Que el hombre vale por sus acciones, por lo que es y no por lo que tiene, ni
por lo que se puede sacar de él. Que la vida es lucha y que cuando luchamos para
vivir en paz y amor, Dios está de nuestro lado. Que no hay un Dios distinto para
cada uno, sino un Dios para todos y sólo a él tenemos que rendirle cuenta .Éste es
el camino a seguir para un buen cofrade.

El cofrade no puede ser indiferente ante esta sociedad alejada de lo religioso,
pero sin ninguna duda, la religión no es magia, ni ritos, ni viejas tradiciones, ni
apariencias…La religión que agrada a Dios es el bien que se hace a los demás, es
obrar con rectitud, mirar limpiamente la vida, cumplir con los deberes de cada uno
y sobre todo tratar a los otros como hermanos.

El cofrade en este tiempo de desilusión y desencanto, tiene la enorme tarea de
sentirse un hombre de fe y demostrar sin tapujos lo que verdaderamente le importa
a esta sociedad, lejos de falsas promesas, materialismo y vacíos de ideas, que solo
trae al ser humano a vivir sin ilusión. Sólo queremos estar comprometidos para que
seamos vínculo de todo aquel que tenga duda o piense que somos unos anticuados
pasados de moda.

Unidos en hermanad, alcanzaremos ser verdaderos cofrades.

Aquilino Herrera Díaz.

verdadero Cofrade
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Grupo de Hermanas
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El 29 de Junio pasado, quedó en el recuerdo de nosotras aquella tarde calurosa
de confirmaciones en Olivares. Un reducido grupo de hermanas , seis en concreto,
tuvimos el alto honor de atender en nuestra Casa de Hermandad a petición de
nuestro Párroco, al Ilmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo.

Para nosotras fue,  aparte de una grata sorpresa,  una gran responsabilidad,
pues nuestro prelado debería ser atendido como merece su dignidad y sobre
todo temíamos no estar a la altura de las circunstancias y que la Hermandad de
la Santa Vera- Cruz quedara desairada.

Pero con la ilusión que nos caracteriza nos volcamos para que todo saliese
bien, y podemos decir que desde las catequistas hasta el propio Cardenal
quedaron muy satisfechos de la cena servida, cumpliendo por tanto con nuestro
deber de servicio a la comunidad parroquial, pues nuestra Capilla y Sede Social
está al servicio y uso de todos. Desde aquí queremos dar las gracias nuestro
párroco D. Antonio Mesa Jarén por confiar en nosotras.

Aprovechando estas lineas, el grupo de mujeres de la Hermandad sigue
trabajando con el único fin de ayudar a que la casa de hermandad se termine,
pues sabemos el trabajo que está costando el culminar estas obras , pero con
nuestra costura y las ganas que le ponemos a los proyectos que tenemos en
mente realizar,  pronto se habrá conseguido nuestro objetivo.

Animo a todas las cruceras a que se acerquen a la casa de hermandad todos
los jueves, que no se arrepentirán y mientras mas seamos mejor. Yo le llamo a
ésta mi segunda casa y aprovechamos cualquier fiesta o acontecimiento para
realizar nuestras comidas de convivencia y disfrutamos como niños, degustando
hasta las típicas “migas” y otras viandas preparadas y costeadas por nosotras,
y las “sobras” son motivo suficiente para apurarlas el domingo siguiente y
reunirnos de nuevo.

Con la proximidad de la cuaresma, invitamos a todos los hermanos y hermanas
a participar activamente en cultos y actos: Traslado, Quinario, Comida de
Hermandad, Via Crucis y Estación de Penitencia. Colócate tu insignia, la Cruz ,
La Verdadera Cruz , Señal y Modelo a seguir en nuestra Hermandad y cumple
con tu deber de hermano y cristiano.
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Con mi estima personal para mis hermanos y hermanas, un saludo fraternal que
hago en nombre mio y en el del grupo de Hermanas de la  Santa Vera-Cruz de
Olivares.

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



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 2,3,4,5 y 6 de Marzo de 2010, 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 PABLO COLÓN PERALES,
PÁRROCO DE SANTA MARÍA MAGDELANA DE VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA

Terminarán estos Cultos con

PROCESIÓN CLAUSTRAL Y BENDICIÓN con el SANTÍSIMO.

    El Domingo día 7 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 27 DE FEBRERO , 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 8 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







III PREGON JOVEN
El viernes día 26 de Febrero de 2010, 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. ROBERTO CABRERA BEJARANO
Será presentado por D. Enrique González Méndez, pregonero del año anterior.

CABILDO GENERAL DE SALIDA
El Viernes día 12 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 7 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.

XXV PREGON DE SEMANA SANTA
El sábado día 13 de Marzo, a las 9 de la noche en nuestra Capilla se celebrará el

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

D. ANTONIO BELLIDO NAVARRO

Será presentado por D. Mario de la Blanca Noriega, 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 27 de Marzo, 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 10 hasta el 26
de Marzo 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.

FUNCIÓN A NTRO. PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA

Se comunica a todos los hermanos y hermanas que al encontrarse la talla de nuestro
titular en los talleres de restauración, la Función que en su honor se celebra habitualmente
en cuaresma deja de celebrarse por ese motivo.

Una vez restaurada la talla se celebrará Función en acción de gracias en fecha que se
anunciará oportunamente.



Para querer a Dios y acercarse a El, primero tenemos que
conocerle y así poder vivir toda experiencia posible.

Me siento en el deber de hacer un gran llamamiento a
todas aquellas personas que aún sintiéndose fuera del camino
de Dios tengan la curiosidad y la necesidad de experimentar la
llamada de un Dios de salvación.

Vivir desde, para y por el Evangelio, salir al encuentro de
los hombres, EVANGELIZAR desde la experiencia, no son tarea
fácil, pero sin duda no imposible. Jesucristo quiere una Iglesia
universal donde todos sus hijos se sientan unidos en una misma
comunión fraternal, quiere que seamos cristianos alegres, vivos
y dispuestos a avanzar en los tiempos que corren.

Hay que dar culto a Dios, asistir a la Iglesia, proclamar la
palabra de Dios y llevarla a la práctica, la CUARESMA  es

época de CONVERSION y de arrepentimientos, como cristianos que somos y seres con
identidad propia (seguidores de Cristo), acudamos a recibir el alimento eterno, el pan y el
vino de vida.

Una vez conseguido nuestro propósito para con Dios y los hombres, tenemos que echar
a caminar por todos los caminos que se nos crucen en nuestras vidas, el hombre que pone
su vida en manos de Dios, que se fia de El y sigue sus mandatos, jamás será un hombre
solo y triste.

El gran privilegio que nos ofrece la vida es seguir a Jesucristo , verlo allí donde los demás
no son capaces de reconocerle, en la pobreza, en la marginación, en el abandono, en las
guerras y odios, en las necesidades del prójimo y en un sinfin de situaciones mas.

Desde mi experiencia deciros que es todo un honor el que Dios se haya fijado en mi, en
una vida llena de circunstancias y vicisitudes donde por un motivo u otro el fin siempre es
EL, “ mi salvador”.

Estemos alegres en el Señor, que resuenen las campanas de gloria, Dios sigue triunfando
y viviendo entre nosotros, te pedimos para que no dejemos nunca tu senda, caminos de
gloria, caminos de rosas, donde con o sin espinas, vivencias vividas.

Te queremos, señor de bondad, apiádate de nosotros, que queremos continuar en este
mundo donde nuestra principal misión es trabajar mucho, para construir un nuevo reino
donde tras muchos esfuerzos, encontraremos muchas recompensas y donde habrá un Padre
bueno esperando a que todos sus hijos hayan pasado por esta vida viviendo y demostrando
que la única causa de salvación es el “AMOR FRATERNO”

                                                                               Mª José Rodríguez Cotán.
                                            Diputada de Liturgia

Evangelizar desde la vivencia
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Por segundo año consecutivo me dirijo a  ustedes para informaros de algunas de
las obras caritativas que se han llevado a cabo por nuestra Hermandad durante el
pasado año 2009:

-Colaboración con el convento de las Hermanas de la Cruz de la vecina localidad
de Umbrete durante todo el año con la aportación de alimentos de primera necesidad.

-Aportación al Seminario de la cuota preseminario.
-Aportación de la cuota Parroquial.
-Colaboración del Domund y Manos Unidas.
-Colaboración con la Parroquia para el pueblo de Malawi.
-Colaboración con la misión de nuestro paisano Don Baldomero.
-Colaboración con la Parroquia en la pastoral de la salud.
-Campaña de Navidad: junto con Caritas Parroquial y las demás Hermandades

de nuestro pueblo, hemos recogido alimentos para las familias más necesitadas.

Si comparamos y observamos las obras de caridad del pasado año 2008 con
éste nuevo, podemos ver como ha habido una continuidad en la mayoría de las
obras sociales realizadas por nuestra Hermandad, siempre comprometida con los
más desfavorecidos.

En este principio del año 2010 se ha continuado con el reparto de alimentos,
pago de facturas de agua y pan y un largo etcétera de colaboraciones a familias con

necesidades debido a los tiempos de crisis que
estamos viviendo.

Muy importante es la ayuda al pueblo de Haití
tan devastado por el último terremoto. Se recuerda
a todos los Hermanos que pueden colaborar con
sus donativos en las cuentas de la Hermandad o
en la propia Casa Hermandad.

Personalmente, como Diputada de Caridad,
dar las gracias al pueblo de Olivares y más
concretamente a las personas que componemos
esta Hermandad. Sin vosotros, estos actos
caritativos no serían realizables. También dar las
gracias a la Junta de Gobierno por la confianza
depositada en mi persona para llevar a cabo esta
tarea tan engrandecedora.

Ángela Vélez López
Diputada de Caridad

Diputacion de Caridad
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El ser humano no puede caminar disperso por la vida,
sin el aliento de una esperanza. La falta de esperanza se
manifiesta en una pérdida de confianza; las personas, no
esperan ya gran cosa de la vida, de la sociedad, de los
demás,…

La desesperanza viene acompañada de la tristeza
interior. Las personas se ríen y se divierten por fuera, pero
hay algo que ha muerto en su interior. El mal humor y la
amargura se hacen cada vez más presentes. No hay un
“por qué” para vivir. A veces, la falta de esperanza se
manifiesta en el cansancio, la vida se convierte en carga
pesada, difícil de llevar. Falta empuje y entusiasmo. La
persona se siente cansada de todo. No es la fatiga normal
después de un trabajo, es un cansancio vital, un
aburrimiento que nace dentro y envuelve toda la
existencia.

El problema de muchos no es “tener problemas”, sino carecer de fuerza interior para
enfrentarse a ellos. Esta crisis de esperanza es el rasgo más preocupante y sombrío del
hombre contemporáneo. El hombre moderno, está conquistando logros muy positivos,
pero toma conciencia de que no puede darse a sí mismo la salvación que anda buscando.
Consciente o inconscientemente, los hombres y mujeres reclaman algo que no es técnica,
ni ciencia, ni doctrina, ni religión, sino experiencia viva del que es la Fuerza del ser y el
Salvador del hombre.

Al final de todos los caminos, en el fondo de todos nuestros anhelos, ¿no está Dios,
único Salvador del hombre?, un Dios del que muchos dudan y no pocos han abandonado,
un Dios por el que todos siguen preguntando, un Dios al que tantos creyentes siguen
invocando, el Dios revelado en Jesucristo.

La esperanza invita a abandonarse activa y confiadamente al poder de Dios, hacia
cuya casa nos dirigimos, sostenidos por la certeza de su presencia y fidelidad en la Promesa,
a estar atentos a la llegada de Dios, que vuelve y se manifiesta.

La esperanza cristiana, no es un narcótico que suprime la dureza de la vida, ni la
limitación de la muerte, ni las huellas de ésta que se manifiestan en el pesar y sufrir
humano; pero es cierto que, el que cree y espera, tiene un talante distinto frente a estas
realidades negativas de la existencia.

La Virgen María, con quien de una manera especial vamos a vivir su presencia en los
Cultos Cuaresmales que celebramos en honor de su Hijo (Stmo. Cristo de la Salud), nos
ofrece una visión serena y una palabra confortante: la victoria de la esperanza sobre la
angustia, de la comunión sobre la soledad, de la paz sobre la inquietud, de las perspectivas
eternas sobre las temporales. La Virgen es una cuña de esperanza dentro de nuestra raza,
alguien muy cerca de nosotros. Ella es, al lado de Jesús, la prueba de que Dios nos ama.

José Salado Rodríguez

vivir en la Esperanza
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Actos Anuales
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Como todos los años, celebramos el
Solemne traslado del Señor de la Salud,
desde nuestra capilla al altar de la
Parroquia para los cultos de la Hermandad.

Dentro de nuestros cultos tuvo lugar
la Solemne Procesión Claustral.

Este año acogimos también en nuestra Capilla a
la Hermandad del Rocio de Olivares que con motivo
de su 75 aniversario, celebró una salida
extraordinaria que recorrió algunas calles de nuestro
pueblo. Desde este boletín felicitar a dicha
Hermandad y desearle lo mejor para años venideros.



Actos Anuales
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Otra actividad que se está convirtiendo
en habitual dentro de la Hermandad fué la
Jornada Campera.

Los Actos Cuaresmales se
culminaron con nuestra anual comida
de Hermandad.

También se celebró la comida de los
costaleros ...

... y la del Grupo de Mujeres de la
Hermandad.



Rincon Poetico

Entre tus manos un cetro
Que te ha proclamado Reina
De la tierra y de los cielos,
De los cielos y la tierra.

Entre tus dedos de Madre
Con suavidades de seda,
Un anillo de corales
Junto a un rosario que rezan
Las familias de Olivares
Solo con verte de cerca

Entre tus hombros un pecho
Con blondas de blanca tela
Y  de  encajes tan perfectos
Como las nieves eternas.
Justo en su centro una Cruz
prendida que  te recuerda
el destino de ese Hijo
que tu entraña concibiera
sin mancha ni perjuicio
de tu  completa  pureza.

Sobre tus hombros un manto
Que envolviendo tu cabeza
Sirve de base en tu cráneo
A la corona que llevas
Sobre esa Divina frente
Que, rodeada de estrellas
Va pregonando que eres
En Olivares la  Reina

Por debajo, dulcemente
Se perfilan tus dos cejas
Que son  en el baluarte
De tu frente centinelas
Que guardan a vida o muerte
Dos grandes ojos que queman
A los que van a mirarse
En sus divinas candelas.
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Tus ojos, Madre, tus ojos
De una luz que se me cuela
Desde el mismísimo fondo
De tu alma nazarena .

Tus ojos, pozos de llanto
De los que brotan, serenas,
Las perlas  que van surcando
Tus mejillas agarenas,
Son también fuentes de gozo
Para todo el que se acerca,
A beber  con alborozo
Del  agua  de Vida Eterna

Tus ojos, tus ojos negros,
Tus negros ojos  de hebrea
Son mares impetuosos
donde zozobran las penas,
y ríos  que fertilizan
y hacen crecer las cosechas
de los campos de la gracia
que nos das a manos llenas

Tus ojos, vuelve tus ojos
A estos fieles que te rezan
Mientras admiran absortos
Tu incomparable belleza

Que no hay belleza más grande
Ni en el cielo ni en la tierra
Que la que tiene esta Virgen
Que la que tiene esta Hebrea
Virgen de la Antigua, orgullo
De su  tierra aljarafeña.

Aquí estamos, siempre tuyos
Siempre fieles , siempre cerca;
A tus pies, nuevos y antiguos
Todo Olivares te reza.

(Poesía recogida del Pregón de
D. Agustín Pérez González del Año 2006)



 Recuerdo como si hubiera sido ayer, cuando uno de los más grande capataces
que se haya conocido me diera la oportunidad de entrar en el mundo del costal.

Gracias a Él, estoy junto a otro de los grades capataces que pueda dar esta
bendita tierra; gracias a ellos pude experimentar y vivir las alegrías y sufrimientos de
un colectivo llamado COSTALERO.

Un colectivo que no entendido por muchas personas y si admirados por otras,
tienen la satisfacción de llevar sobre sus hombros las imágenes a las cuales se
encomienda por diferentes causas personales.

No podemos olvidarnos que en estos momentos, debido a la situación económica
que vivimos y a los desastres naturales que todos sabemos; hay otro tipo de costaleros,
aquellos que por los motivos anteriormente mencionados se encuentran sin sus
seres queridos y sin medios para poder subsistir, llevando diariamente con su costal
bajo su palo la desgracia que les ha tocado vivir.

Nosotros, desde este mundo del costal tenemos la fortuna que otras personas no
han podido o querido tener y es, nada mas ni nada menos que experimentar como
con nuestro sacrificio ,nuestro esfuerzo y nuestras lagrimas agradecemos todo lo
concedido, y a su vez llevar toda la devoción que desprende nuestras imágenes por
los cuatros puntos cardinales de Olivares.

Por todo lo anteriormente expuesto me tomo la libertad- en nombre del grupo
de capataces del Stmo. Cristo. de la Salud y de Ntra. Sra de la Antigua.-de
comunicaros que continuéis así, porque con vuestro trabajo, vuestra entrega por
esta causa, pedimos y nos solidarizamos por todos aquellos que lo necesitan, por
todas aquellas personas llamadas COSTALERO, que sin su costal llevan el peso de
su trabajadera diariamente.

No hay nada que te satisfaga más
COSTALERO, que cuando vayas empapado
en sudor recuerdes al poeta Antonio
Machado:

¡OH!, no eres tu mi cantar
no puedo cantar, ni quiero
a este Jesús del madero
sino al que anduvo en la mar.

Gracias Ramón, donde quieras que estés,
por darme la oportunidad de vivir este mundo
¡¡el del COSTAL!!.

Quiero agradecer a mi Junta la
oportunidad que me ha brindado para
dirigirme a ustedes.

Luís Enrique Suárez Rodríguez
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Nuestro Sentir



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.

Bodas de Oro
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En la fotografía las personas que cumplieron 50 años como hermano/a
de nuestra hermandad en el año 2009.

DÑA. CONCEPCIÓN GARCÍA ORTIZ

DÑA. MAGDALENA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

DÑA. Mª JOSEFA GARCÍA DELGADO

DÑA. ISABEL PALLARES ORTEGA

DÑA. OLIVA RODRÍGUEZ COTÁN

DÑA. MATILDE REYES REYES

D. BASILIO GARCÍA GONZÁLEZ

D. FCO. POLVILLO MOLINA

D. JOSÉ OSUNA RODRÍGUEZ

DÑA. TRINIDAD DÍAZ FERNÁNDEZ

DÑA. Mª NIEVES DE LA CARRERA PÉREZ

DÑA. DOLORES PALLARES RODRÍGUEZ



Se aproxima la Semana Santa,  y a través de este boletín,  quiero dirigirme a
mis hermanos para hacerles llegar algunas advertencias e ideas para que la
Estación de Penitencia y la  procesión del Domingo de Resurrección se desarrollen
con brillantez y  normalidad.

Para ello, es muy imporante contar con la colaboración  de todos los que
participamos en  estas procesiones y por mucho empeño que pongamos tanto
yo,  como Diputado de Gobierno, asi  como la propia Junta de Gobierno, si no
respondemos todos y nos esforzamos, dificilmente logremos que la cofradía
transcurra como debe, y está claro que el bien hacer se consigue con la
colaboración de todos.

Yo os  pido que atendais y acudaís con prontitud a formalizar la papeleta de
sitio, pues la organización de la cofradía requiere tiempo y  si deseas acompañar
a nuestros titulares en la noche del Jueves Santo no lo dejes para el final.

Os invito a que participeis en los cultos y actos cuaresmales de la hermandad,
que los jóvenes acudan a la hermandad,  y que participen en la vida diaria , ya
que como son los que tendrán que recoger el testigo,deben  formarse y adquirir
la experiencia y  los conocimientos necesarios para que en un futuro, sean buenos
dirigentes y hermanos comprometidos.

Quiero agradecer de antemano vuestra segura colaboración ,  y cuando  os
pongais la túnica de nazareno, tened muy  presente  y cumplir todas  las ordenes

y recomendaciones de se detallan en las
Normas del Nazareno. La categoria y el estilo
de la Hermandad de la Santa Vera-Cruz
depende mucho del comportamiento y la
compostura de sus hermanos en los actos y
cultos en que  participen . Y para terminar pido
un esfuerzo colectivo de todos, pues de la
manera de proceder que tengamos dependerá
que nuestra Hermandad sea admirada por
todos los vecinos de Olivares que en esta
Semana Santa presenciarán y rezarán a
nuestros amantísimos  Titulares, el Stmo. Cristo
de  la Salud y Ntra. Sra de la Antigua . Gracias
a todos  y buena estación de penitencia.

         José Ortíz Jaime.
Diputado de Gobierno

Diputuado de Gobierno
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Se ruega a los Hermanos Nazarenos que cumplan con lo establecido en las
normas de obligado cumplimiento dictadas al efecto y que recordamos a con-
tinuación:

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.

Normas para el Nazareno
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Flores para Santa Angela

Las personas devotas de Santa Ángela de la Cruz pueden colaborar en las flores que
lucirá el altar de cultos de la Solemne Función de Reglas que nuestra Hermandad le
dedicará en su honor el próximo día 1 de Mayo a las 12 de la mañana en nuestra capilla,
estando el panegírico a cargo de el  Rvdo. Sr. D. Manuel Chaparro Vera (Vicario
Parroquial  de la Iglesia Ex-colegial de Ntra. Sra. de las Nieves de esta villa).

Pueden entregar su donativo para las flores a nuestra camarera Dña. Manuela Carmona
Ortega, al camarero del Stmo. Cristo de la Salud D. Rafael Fernández Román ó a cualquier
miembro de la junta de gobierno.





TEJIDOS
Y

CONFECCIONES

C/. Larga, 5

Tfnos.: 954 11 11 00 - 607 87 96 29

E-mail: pezluna@eresmas.com

41804 OLIVARES (Sevilla)



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

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

41804 OLIVARES (Sevilla)

CONGELADOS

RAÚL
ULTRAMARINOS



C/. Cartuja, 66

41804 OLIVARES (Sevilla)

Tfno.: 954 11 10 51 - 954 11 07 89

SU
PER

MERCADOS

LOFU, S.L.

LA HERMANDAD AGRADECE A TODAS LAS EMPRESAS
COLABORADORAS SU APORTACIÓN,

GRACIAS.



DOMICILIACIÓN BANCARIA

Autorizo a esta Hermandad para que abone, con cargo a la cartilla/cuenta

corriente de la que soy titular, los recibos que llegarán remitidos por la HERMANDAD

DE VERA CRUZ a mi nombre o a los de:

D./Dª ---------------------------------------------------------------------------------------

D./Dª ---------------------------------------------------------------------------------------

D./Dª ---------------------------------------------------------------------------------------

D./Dª ---------------------------------------------------------------------------------------

D./Dª ---------------------------------------------------------------------------------------

D./Dª ---------------------------------------------------------------------------------------

Olivares, a                         de                        de 2010

Fdo.:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TITULAR:

D.N.I.

Entidad                      Oficina              DC                     Número Cuenta

PERIODO DE COBRO

Semestral

Anual

Hermandad de la
Santa Vera Cruz

(Olivares)




