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SANTA VERA-CRUZ

EditorialEditorial

NÚMERO III - OLIVARES,
MARZO 2011

Es tiempo de conversión personal. Nos tenemos que preparar para los intensos dias de
la Semana Santa.

Al recibir la ceniza se produce la llamada de Jesucristo para que realicemos una
conversion sincera y profunda. Debemos seguir el Evangelio como instrumento para conseguir
esta meta.

Nuestro comportamiento ha de ser consecuente con nuestras creencias, tanto en lo
personal, familiar o profesional  y es el guión que nos encaminará por el sendero de la
verdad.

No debemos quedarnos con lo efímero y apartar lo verdadero, debemos mostrarnos
vigilantes para no caer en lo superficial y en lo rutinario.

Como cofrades comprometidos debemos hacer un examen en este tiempo de cuaresma
de como estamos actuando como cristianos, y del resultado de este axamen cambiar lo
que sea necesario y ver lo que cada uno de nosotros somos  y  representamos.

Tenemos la obligación y la responsabilidad  de trasmitir valores en la tarea educativa,
en la formación de nosotros y de los que nos sucedan y ver que podemos aportar a la
familia cristiana, a la sociedad , a la Iglesia y a la Hermandad.

Nuestro proceder influirá sin duda en la imagen, en el servicio que presta la Iglesia en
los dificiles tiempos que corren y en el sentido que tiene hoy en día nuestra propia hermandad
en el servicio a sus hermanos.

Nota: La Hermandad, como editora de este boletín no se responsabiliza necesariamente de las
manifestaciones u opiniones vertidas en este boletín, cuya responsabilidad es exclusiva de sus autores.
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Hdad. de la Santa Vera Cruz de Olivares

Se aproxima una nueva  Semana Santa con muchas
incertidumbres en el horizonte. Nuestra hermandad no es
ajena  a la situación que vivimos, y por ello no tenemos más
remedio que fomentar entre nuestros hermanos los valores
fundamentales de nuestras creencias religiosas, defender el
modelo de familia y fomentar la formación cristiana.

Nuestra Hermandad no puede dejar todo esto de la mano
y mirar hacia otro lado o conformarnos solamente con vivir
el Jueves Santo.

La buena nueva del evangelio y el proyecto de Jesús, que
no es otro que el Reino de los Bienaventurados debe ser
nuestro objetivo. Las celebraciones en la Iglesia se manifiesta
en la Liturgia y en lo principal. La Eucaristía: Dios sigue
presente en los Sacramentos y su presencia marca toda la

vida del cristiano.

Por eso debemos ser consecuentes con nuestra fe y tener una moral que apueste por la
vida, tener una conciencia crítica y acudir a la llamada de la caridad.

Los nuevos ídolos nos apartan de Dios, y está claro que la pérdida de valores es importante
y urge poner los medios necesarios para recuperarlos, y nuestra hermandad deber ser un
medio que fomente en nuestros hermanos  la existencia de estos valores que han sido
siempre lo esencial en nuestra formación cristiana.

Quiero recordar las pasadas Misiones realizadas en nuestra comunidad parroquial, que
supuso acercarnos al mensaje de Cristo y  un impulso a nuestra vida y sentido cristiano tan
difuminado por todo lo anteriormente expuesto.

Nuestra incertidumbre viene incrementada por los difíciles momentos económicos que
la crisis en nuestro país está provocando, siendo palpable la cantidad de familias que
pasan por momentos de dificultad por el paro acuciante que soportamos y las malas
perspectivas que auguran un futuro nada halagüeño.

No puedo terminar sin haceros llegar la gran ilusión de esta Junta de Gobierno en
terminar nuestra casa de Hermandad que por la envergadura del proyecto aún está sin
poderse inaugurar.

Gracias a la inestimable colaboración y financiación  del Excmo. Ayuntamiento de
Olivares hemos podido terminar las vitrinas para nuestros enseres, y seguimos empeñados
en concluir toda la carpintería,  a pesar de las dificultades económicas que padecemos.
Esperemos que si todo marcha tal como lo tenemos programado y siendo conscientes que
tenemos que cumplir con los compromisos contraidos, sea este curso el  definitivo para
terminar nuestra Casa de Hermandad y para ello,  pido un esfuerzo a todos los hermanos
y hermanas y su colaboración económica para la próxima Semana Santa.

Que el Stmo. Cristo de la salud y Ntra. Stra. De la Antigua nos ayuden y nos hagan ver
con claridad la existencia de un Dios verdadero y que tenga presencia activa en las familias
de Olivares y en la vida de  nuestra  Hermandad.

Juan Antonio Fraile Jaime.
Hermano Mayor

Saludo del Hermano Mayor
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Todos los tiempos son buenos para peregrinar hacia el encuentro con Dios y con el
hermano. Pero hay uno que la Iglesia dedica de forma especial para emprender esa búsqueda
con más intensidad:  la Cuaresma.  Si al final de ella, cuando suenen los repiques de gloria
el día solemne de la Pascua,  hemos logrado esa meta alta, grandiosa y santa, podemos
decir que nuestra andadura cuaresmal ha tenido sentido, ha sido productiva y rentable
para nuestros intereses espirituales que no son otros que el abrazo con mi Padre  – nuestro
Padre- ,  y el abrazo con mi hermano  – nuestro hermano- ,  algo que suena y sabe a
cercanía de la tierra con el cielo.

Ambos objetivos necesitan por nuestra parte una disposición indispensable, sin la cual
el esfuerzo sería inutil: la conversión sincera de nuestras vidas (Mt 3,2) hacia una vida
más religiosa y santa; un lavado en profundidad de nuestras conciencias , quizás
embadurnadas por la suciedad de un mundo corrupto y en descomposición; un
arrepentimiento veraz, semejante al de aquel hijo que, arrodillado ante su padre y con los
ojos poblados de lágrimas, exclamaba con el corazón partido por el dolor de la culpa:
"Padre,  he pecado contra el cielo y contra ti,  no soy digno de ser hijo tuyo" (lc 15, 21)  y,
finalmente un propósito decidido de cambio radical, como el de Zaqueo: " Ahora mismo le
devuelvo al que le he robado cuatro veces más,  y entonces el Señor le respondió: " Hoy ha
entrado la salud en esta casa" ( Lc 19, 8-10). La salud , que no es otra que salvación de
Dios.

                             ¡ Dichoso de aquel que dé este paso!

Este es el primer escalón a subir esta Cuaresma. El segundo es similar:  la vuelta al
hermano, a ese hermano de quien nos hemos separado por las causas que sean, y tienes
que volver a él, porque si no remontas ese escalón, no alcanzas la meta. Ese hermano que
tambien puede ser el pobre, el parado, el hambriento, el enfermo..... , estén cerca o estén
lejos, esos que tu sabes que fueron con quienes Cristo, ese Cristo que tú veneras, se identificó.

Así, óyelo bien unicamente así  este tiempo sagrado habrá sido para ti y para tu
hermandad un tiempo de bendición, de gracia y de salvación, y el Santo Cristo de la Salud
habrá sido realmente adorado y Maria Santísima de la Antigua, venerada, porque el culto
que le tributes no habrá resultado vacío ( Is 1,13), sino empapado en el amor divino y el el
amor humano.

Antonio Mesa Jarén.
Cura Párroco y Director espiritual de la Hermandad

Hacia una Cuaresma conforme al Evangelio

Ordenacion Episcopal
El pasado sábado día 26 de Febrero de 2011, en la Catedral de

Sevilla, se celebró la ordenanción episcopal de Monseñor  D. Santiago
Gómez Sierra, como obispo titular de Vergi y Auxiliar de Sevilla,
actuando como consgrante S.E.R. Monseñor D. Juan José Asenjo
Peregrina Arzobispo de Sevilla y co- consagrantes el Emmo. Sr. Cardenal
Fray Carlos Amigo Vallejo, OFM, Arzobispo Emérito de Sevilla, y S.E.R
Monseñor Demetrio Fernandez González obispo de Córdoba.

Desde ésta Hermandad deseamos a nuestro Obispo Auxiliar éxito
en su ministerio, y que su trabajo en la archidiocesis al lado de nuestro
Arzobispo colme la confianza que nuestras hermandades tienen

depositada en nuestros pastores. Que nuestrosTitulares le llenen de abundantes gracias y
bendiciones.
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¿Que Buscais?
Queridos hermanos y hermanas:
Nos adentramos en el tiempo más importante para la vida de un cristiano, el tiempo de

la cuaresma. De nuevo el Señor nos regala un tiempo tan gratificante que realmente el
verdadero cristiano tiene que despojarse de su propia superficialidad, para poder abandonarse
en las manos de nuestro Dios. Un Dios amoroso y misericordioso que simplemente quiere
caminar junto a nosotros para darnos eso que al mundo le falta: esperanza y optimismos.

La Cuaresma también es un momento de reflexión personal y comunitario. Por lo tanto
también es un momento para que en nuestra Hermandad reflexionemos sobre un
acontecimiento que muy pronto veremos desarrollarse en Madrid con la Jornada Mundial
de la Juventud.

A veces, cuando se mira a los jóvenes, con los problemas y las fragilidades que les
caracterizan en nuestra sociedad, solemos siempre poner el énfasis en el pesimismo. Sin
embargo es el mismo Cristo de la Salud quien nos hace cambiar de opinión, ya que junto
a Él solo se encontraba el joven discípulo que él amaba. Por ello tendremos que dejarnos
sorprender a pesar de las ambigüedades, por el deseo profundo de valores auténticos que
se respiran en los jóvenes. También hoy el joven es sorprendido por nuestro Cristo de la
Salud y ante Él, sale a la luz ese anhelo que permanece inscrito en el corazón del joven:
¿quién soy? ¿Cómo puedo alcanzar la felicidad que no caduca cuando las cosas no salen
bien? ¿Cómo puedo alcanzar mi propia identidad?...

Aunque parezca curioso, los jóvenes actúan y sienten como un adulto, aunque en su
mentalidad y forma. La experiencia de Dios surge en el joven cuando aparece el dolor y el
sinsentido de su vida, ante un fracaso amoroso que hace que se tambalee el edificio entero
de su existencia, o ante una amistad traicionada. Es entonces cuando surgen oraciones y
súplicas a la Virgen de la Antigua, pidiéndole que en sus experiencias de desierto y de
sufrimiento necesitan hermanos, compañeros de camino que desde la cercanía afectiva,
desde la empatía y desde el Evangelio les ayuden a encontrar un sentido a la existencia,
mejor aún, a encontrarse con Aquel que ha venido para que tengamos vida en abundancia,
Aquel que mostró su Amor para con nosotros derramando su sangre en una cruz, nuestro
santísimo Cristo de la Salud.

La pregunta de Cristo sigue resonando en el corazón del joven de hoy: “¿Qué buscáis?”
(Jn 1,38). Una pregunta que sigue apuntando a las necesidades básicas del mismo joven.
El joven, hoy más que nunca, desea esta con Dios, tiene sed de Dios, trata constantemente
de superar la temporalidad del cambio y la muerte, buscando algo permanente.

Siguen siendo, por ello necesarios “indicadores” que lleve al joven a encontrarse con el
rostro de Nuestro Cristo de la Salud. Estos indicadores somos nosotros, las personas que
tenemos esta misión, es decir, la Parroquia junto a la Hermandad. Los jóvenes necesitan
personas que estén dispuestas a actuar como instrumentos de la gracia que sean conscientes
de que “conviene que Cristo crezca” en la vida de cuantos lo buscan. Necesitan de personas
que le ayuden a poner nombre a los anhelos que colman el corazón humano, el interior del
joven. En definitiva, personas que hagan de “mediadores” en este despertar dentro del ellos
la fe que Dios un día depositó en sus corazones.

Así pues, a la Virgen de la Antigua, presento a tantos jóvenes de nuestro pueblo que
sienten esta necesidad, que realmente encuentren en nosotros eso que buscan, una palabra
de esperanza y optimismo. Y también pido que bendiga y anime el encuentro de las Jornadas
Mundiales de la juventud que se celebrará este año en España junto al Santo Padre el Papa
Benedicto XVI, donde millones de jóvenes dirán a una sola voz: ¡Tu rostro buscaré Señor,
no me escodas Tú rostro!.

D. Manuel Chaparro Vera
Vicario Parroquial
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Mayordomia

Estimado /a     Hermano/a :

Desde la Mayordomía, estamos tratando
de mejorar algunos aspectos relacionados con
la gestión de esta importante área de la
Hermandad; ya se han dado algunos pasos
importantes, pero aún queda mucha tarea que
desarrollar, por ejemplo en el sistema mas
idóneo de pago de las cuotas de hermanos.
En estos tiempos, una inmensa mayoría de
nosotros tiene domiciliados en entidades
bancarias muchos pagos habituales (luz , agua
, teléfono , impuestos , etc). Creemos que ésta
es también la mejor fórmula  para el abono
de las cuotas de la Hermandad, porque evita
desplazamientos innecesarios, visitas en balde
del cobrador a los domicilios o la indeseada
acumulación de recibos, que pueden suponer
algunos problemas y malos entendidos, y por
supuesto también supone un importante
ahorro económico. Por todo ello hacemos un
ruego general a todos los hermanos que aun
no tienen su cuota domiciliada para que o
bien os paséis por la Hermandad, o por correo
normal, en el buzón de la casa Hermandad o a través de algún miembro de la Junta de
Gobierno comuniquéis vuestro deseo de domiciliar a través de banco vuestras cuotas de
Hermano, con la seguridad de que ese gesto redundara en beneficio de la gestión económica
de la la Hermandad y de todos sus Hermanos.

Son conocidas por todos las dificultades en las que se encuentra actualmente buena
parte de la sociedad como consecuencia de la complicada coyuntura económica, situación
que en el caso de no pocas familias podríamos calificar de autentica tragedia.

La hermandad de la Santa Vera Cruz no puede permanecer ajena a esa realidad en la
que, como parte de la sociedad que somos, se ven afectados sin duda numerosos hermanos.

Con el ánimo de apoyar y reconocer el esfuerzo y fidelidad a las reglas de los hermanos
que, en virtud de lo establecido en las mismas, dan cumplimiento al deber y hacen uso del
derecho de realizar la Estacion de Penitencia acompañando a Nuestros Sagrados Titulares
en la noche del Jueves Santo, y teniendo presente la situación actual, la Junta de Gobierno
ha considerado oportuno disminuir la limosna de salida el 50 % a los hermanos que se
encuentren  en situación de paro ( incluyendo las personas menores a su cargo ), siempre
que se pueda acreditar,  por lo que la cantidad a aportar por el hermano al obtener su
papeleta de sitio será en este ejercicio 2011 de 7,50 euros. La papeleta para el resto de
hermanos será de 15 euros.

CAMPAÑA DE INCREMENTO DE HERMANOS
Con objeto de incrementar el número de hermanos, esta mayordomía va a comenzar

una campaña para aumentar este número. Con el titulo “Un hermano,un nuevo cofrade”
se ha incluido en este boletín una hoja de alta de inscripción o actualización de
datos.¡¡¡Colabora en hacer, aun mas grande tu HERMANDAD!!!.
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Reseñar también entre otros algunos de los proyectos mas importantes y costosos que
se han realizado:

-  Sin ninguna duda, el mas importante ha sido la restauración de Nuestro Padre Jesus
Atado a la Columna (sufragado una parte por la Hermandad y otra por varios hermanos
interesados en el proyecto).

- Restauración  y plateado de los Candelabros de Entrevaral y  Cola del Paso de Ntra.
Sra. de la Antigua. (Villareal)

- Construcción de coronitas para remate de los guarabrisas cincelados y sobredorados
con baño de oro micra sufragado por hermanos, hermanas y costaleros. (Villareal)

- Restauración de las dos pértigas.(Villareal)
- Restauración y plateado de la Aureola de la Virgen (Villareal)
- Juego de seis albas para las dalmáticas (Grupo de Hermanas)
- Nuevo "Pollero" para el paso de Palio.(Taller José  Manuel Cotan Delgado)
- Mesa de Altar y frontal para Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna.(Taller Jose

Manuel Cotan Delgado).
- Juego de frontales en brocados para el altar mayor con colores litúrgicos.(Grupo de

Hermanas)
- Gallardetes para balcones de la fachada de la casa de Hermandad.(Grupo de hermanas)
- Nuevas cortinas para sala de vitrinas.(Grupo de Hermanas)
- Nuevas Vitrinas para el Museo de la hermandad ( Mundo Madera S.L. Financiadas

por el Excmo. Ayuntamiento de Olivares y pendiente de fecha de inauguración).
- Cierro de Madera para Sala de exposición del Paso de Cristo (Mundo Madera S.L.

Que ha sido donado por los costaleros del Paso de Cristo.)
- Portaje sala exposiciones y de junta y toda la planta primera (Mundo MaderaS.L.).

Agradecer al Excmo Ayuntamiento de Olivares por  el interés y la aportación económica
para paliar los gastos de carpintería de las vitrinas.

Es un buen momento para seguir apoyando a todos los hermanos que desinteresadamente
están dándolo todo, para que nuestra Capilla y sus dependencias sean de la categoría que
nuestra Hermandad se merece.

RESERVA FECHAS DE BODAS
Se comunica a todos los hermanos que deseen contraer matrimonio en nuestra Capilla,

pueden realizar la correspondiente reserva comunicándolo a la diputada de cultos o a los
mayordomos 1º y 2º. El estipendio aprobado en Cabildo de Oficiales para dicho acto será
de 150 Euros.

El próximo día 27 de Marzo ,tras la Solemne Función Principal de Instituto en Honor al
Santísimo Cristo de la Salud, tendrá lugar la ya tradicional comida de Hermandad ,que al
igual como en años anteriores se celebrará en el salón El Pastorcito .Todas las personas
interesadas en asirtir podrán adquirir sus invitaciones a cualquier miembro de la Junta de
Gobierno al precio de 27 euros los adultos y 15 euros los niños. Se ruega encarecidamente,
las adquieran con suficiente antelación para una mayor organización del acto.

Se están ultimando las gestiones para la celebración de la IV Fiesta Campera, donde
todos los años pasamos un día de convivencia inolvidable de autentica Hermandad.

Recordar también que todavía seguimos compartiendo la ilusión cambiando y jugando
a la lotería nacional, pues desde el sorteo del Niño estamos obteniendo premio.

Sin mas espero contar con vuestra presencia en la Hermandad e invitaros a participar
de manera activa en la vida de ésta, con vuestra asistencia y colaboración a los todos
actos que se organicen o con la propuesta de proyectos que pudan ser interesantes.

D. Ramón López González  Mayordomo 1º
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Diputacion de Caridad

Por tercer año consecutivo me dirijo a todos los Hermanos y devotos para informaros
de las obras de caridad realizadas por nuestra Hermandad durante el año 2010 y principios
de este 2011 en el que nos encontramos:

- Aportaciones al Seminario de la cuota preseminario.
- Colaboración con el pueblo de Malawi y Haiti.
- Colaboración con la Parroquia en la pastoral de la salud.
- Colaboración en las campañas del Domund y Manos Unidas.
- Aportación de la cuota parroquial.
- Colaboración con el convento de las Hermanas de la Cruz de Umbrete.
- Colaboración con Caritas Parroquial en la Campaña de Navidad.
- Colaboración con nuestro paisano y hermano misionero Claro Jesús.
- Donación de alimentos a familias necesitadas de nuestra localidad.
- Colaboración con Hermanos de la Hermandad.
- Colaboración con la asociación ASESUBPRO.

Vivimos tiempos difíciles ya que estamos inmersos en una gran crisis económica en las
que muchas familias se ven envueltas. Falta de trabajo y por consiguiente, mucha necesidad
de cosas básicas. Es por eso, que el trabajo de las Hermandades a través de la bolsa de
caridad se hace cada vez más imprescindible y más laborioso.

Gracias a todos los Hermanos y a aquellas personas que voluntariamente colaboran
con nosotros, este importante proyecto se hace posible y realizable.

Brevemente, para finalizar un año más me gustaría mencionar la importancia para
nuestra Hermandad de la bolsa de caridad.

Ángela Vélez López
Diputada de Caridad

Flores para Santa Angela

Ante la gran acogida de esta iniciativa entre todos nuestros hermanos, 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 mes de Mayo en nuestra capilla.

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.
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Grupo Joven

Otro año más, a través de estas líneas os comunico que estamos a punto de vivir
una nueva cuaresma, periodo del año en el que los jóvenes y no tan jóvenes disfrutan
intensamente en la vida de Nuestra Hermandad de la Vera Cruz.

A lo largo de este año  el grupo joven de esta hermandad ha realizado varias
actividades con motivo de su 20 aniversario, aniversario que cerro el pasado mes de
septiembre con una semana cultural la cual acogió a un numeroso grupo de jóvenes.
En esta semana se desarrollaron actividades como el engalanado de la calle, para la
celebración de dicha efeméride, I torneo de fútbol, ambigú y una eucaristía a la cual
fueron invitados aquellos hermanos que han constituido el legado de esos 20 Años
de juventud.

Después de este ciclo cultural de cierre del 20 aniversario los jóvenes de nuestra
hermandad han desarrollado otras actividades a lo largo del año como es el pregón
joven, el cual pronunciado por nuestro hermano Roberto Cabrera Bejarano nos
deleito con unos estupendos versos a nuestros amantísimos titulares, otras de las
actividades que hemos organizado este año es una Visita a los Patios de Córdoba,
para nuestros mayores, también como es habitual hemos participado en el Mercado
Barroco. En el mes de Diciembre montamos el Belén, organizamos el Cartero Real
y la adoración de los tres Reyes Magos el día de la cabalgata.

Decir que también participamos en otras actividades interna de la vida de
hermandad como son la participación en los cultos, como acólitos, y ayuda a la
Diputación de priostía tanto en la limpieza de plata como en otras cosas.

Por ultimo invito a todos los jóvenes pertenecientes a la hermandad a que formen
parte de este grupo joven el cual tenemos que seguir con gente con ganas de
colaborar, si estáis interesados en formar parte del grupo joven o del cuerpo de
acólitos 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

Excursión a Córdoba
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Actividades del Grupo Joven

Adoración de los tres Reyes Magos El Cartero Real

Beatificación de Madre Purísima Niños monaguillos delante del Altar del Corpus

Adornos de la Casa Hermandad
el día del Corpus

En el Barroco
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Difícilmente se puede contemplar tu imagen, sin sentir nada por dentro.

Que amigo hay como Tu, que nos lo da todo, sin esperar a recibir nada a
Cambio.

Que humilde y ejemplar  presentación  a tu pueblo, cuando eres Rey Celestial
y estás clavado en un madero, como el más despreciable delincuente.
Que vergüenza de ser hombre, cuando nuestro orgullo, egoísmo, envidia,
Soberbia, codicia es el que hacer de muchos seres humanos.

Tú eres compañero fiel y sincero de donde emana la vida y el  amor verdadero,
que pena que muchas veces veamos la astilla ajena y no veamos tu madero.
Cuantas cicatrices nos queda a lo largo de una vida y cuantas de ellas para que
Cicatricen, necesitamos de tu ayuda. Sin tu paz y equilibrio no podrían ser
posible que cicatrizaran.

Si nos amoldáramos a tus modelos de otra forma nos iría a los hombres, que
nos empeñamos en grandezas y en alzar tu figura a lo mas grande, omnipotente
y poderoso ,sin embargo Tu demuestras que tu camino es la sencillez, la humildad,
lejos de tantas parafernalias que no tienen nada que ver con tu vida, ejemplo y
mensaje.

Eres mi luz,  mi guía, me impregna de sabiduría, me haces mas solidario, me
arrancas todas mis dudas, me concedes el silencio cuando es necesario, superas
con creces todas mis más optimista expectativas, me llenas de amor y esperanzas,
me ayudas a abandonarme a ese yo personal, que me hace indiferente a tantas
injusticias en este mundo donde algunos tienen tanto y otros tampoco.

Quiero confiar en Ti, pero soy débil y  pequeño, me siento aturdido por tu
inmensidad, quiero recoger tu brisa y tu viento favorable, pero a veces se vuelve
contrario y tengo que remar muy fuerte para no perder el rumbo.

Gracias a Ti por renovar mi entrega y compromiso diario, por dar sentido a
mirar al cielo cada día, buscando un rayo de sol que me ilumine mi vida, por
ayudarme a encontrar la primera gota de lluvia que refresque y alivie mi sed.

Solo te pido fuerzas para poder seguir andando cada día, con mis pequeños
pasos, junto a tus grandes zancadas.

Yo soy un incondicional y anónimo seguidor tuyo, este vínculo, está más que
consolidado,

Tu me sigues marcando la pauta y llevando por el camino recto.

                           GRACIAS POR TODO CRISTO DE LA SALUD

Aquilino Herrera Díaz.

¿Donde esta mi Fe?
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La mejor forma de llegar a Dios es orando y dándole culto.

Las personas, los cristianos debemos estar formados y preparados para saber como
rendirle culto a Dios.

A través de nuestros cultos, damos gloria y alabanza a Dios, llegamos a Él gracias a la
Eucaristía y al soplo de aliento que nos regala el Espíritu Santo. Desde este lado valoramos
los dones recibidos por Dios, el amor, la caridad, el valor de defender nuestras ideas y
principios, la justicia, el perdón y un sinfín de cualidades más.

Es por eso, que nos encontramos además de con el culto a Dios (que sería el culto
ascendente) con el culto descendente que no es otro que el que tenemos que mostrar a
nuestro prójimo, al más cercano, al débil, al pobre, al deprimido, al enfermo, a los que no
conocen a Dios, a los nuestros, a los que nos rodean en el día a día. Lo haremos como
mejor nos han enseñado con el AMOR.

Decir por tanto que, ambos cultos van unidos, glorificar a Dios sobre todas las cosas
pero también a nuestro prójimo, de nada serviría estar todo el día diciendo “SEÑOR,

SEÑOR…”, si antes no hemos cimentado nuestras
vidas para alcanzar la gracia plena.

Tenemos que fructificar en obras buenas y ponerlas
en manos de Dios para así salvar nuestras almas.

Edifiquemos juntos para así lograr un mundo
mejor, coloquemos cimientos fuertes como la ROCA,
para que aunque vengan vientos y mareas podamos
seguir adelante con nuestro proyecto: “LOGRAR SER
ALMAS PURAS Y LIMPIAS PARA PODER DAR
CULTO A DIOS”

Que así sea.

     Mª José Rodríguez Cotán.
Diputada de Liturgia

La Casa construida sobre la Roca

El legado de nuestros mayores
Con este título comienza este singular apartado en el que hemos querido hacer referencia

a tantas personas  mayores que desde el anonimato han venido colaborando a través de
los años  y desinteresadamente como tantos muchos por el engrandecimiento de nuestra
hermandad.

He aquí, en el que nos venimos a referir a una de las camareras que  han tenido el
privilegio de vestir a nuestra titular.
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Se trata de Teodomira Gelo Rodríguez oriunda de Albaida del Aljarafe, que con dos
años vendría a vivir a la villa de Olivares, tierra natal de su madre, conocida como Lola la
del molino.

Aficionada en las labores del bordado y encajes de bolillo entre otros, destacó y llamó
la atención de las monjas en lo referente a la maestría que despuntaba, siendo Currita la de
Gabriel, amiga de su madre, la que  la introdujo en la hermandad desde muy  joven en la
que tan buenos frutos habría de dar a tal corporación.

Con apenas 16 años junto a sus amigas Susana y Micaela empezaron a ejercer al
servicio de la bendita señora , auxiliadas de vez en cuando por Manuela la de Cruz, al
cargo de Currita, camarera asidua de la virgen.

Teodomira nos recuerda cómo por entonces era Antonio el de Justa el encargado de
trasladar a la Sta. imagen hacia la sacristía, lugar donde comenzaba la labor de ellas,
siempre a puerta cerrada con la discreción que  tal acto requería.

En aquella época las hermanas de la cruz que habitaban en el convento contiguo a la
capilla accedían múltiples veces en sus horas de recreo para rezarle a la virgen María, y le
hacían un septenario en la capillita del convento, no por ello menos digno que el quinario
que se celebraba en la ex colegiata.

El amor de las monjas hacia la virgen era tal que Teodomira nos cuenta con cierta
admiración lo que cada año concurría una vez que se subía a la virgen a su paso, en el que
la hermana Virtudes le cantaba una saeta con ahínco y  devoción quedando extasiadas
todas las camareras cuantas allí se concentraban en momento tan íntimo.

Ella misma nos hace especial referencia al momento en que las criadas  de las señoras
devotas de la Sta. Virgen llegaban a la capilla  con numerosos baúles repletos de joyas,
nada envidiables a  las de la mejor marquesa que hubiese por toda la comarca, empedrándole
el pecho como si de una reina se tratase.

Tal era la satisfacción de las señoras con la bendición que la Virgen le otorgaba con su
santísimo uso a las joyas ,que fue por entonces ,cuando una joven que  se disponía a
realizar su puesta de largo ofreció sus nuevos pendientes de brillantes a la imagen  para que
los estrenase antes de tal acontecimiento.

La virgen gozaba de múltiples regalos a pesar de la pobreza que regían los tiempos,
estrenando entonces la magnífica corona dorada regalo de Pepe, conocido popularmente
como”el de cariño”,

Nuestra antigua camarera  nos rememora además  las palabras de María Pepa la de D.
Álvaro:

-¡Madre mía!, aceitunitas para María Pepa, ¡que tú no te quedarás sin tener tu regalito!-
Y es que el diálogo entre las camareras y devotas con la Sta. virgen era continuo, más

aún cuando se realizaban los cambios de vestimenta y podían estar mucho más cerca de la
imagen.

Durante la realización de su cargo, se realizaron varios proyectos:
Se encargaron: juego nuevo de jarras, candelabros de cola para el paso, y el manto

verde de salida entre otros.
En relación a dicho manto, nuestra protagonista nos cuenta como ella misma con sus

dos amigas, Susana y Micaela bajaron a la capital para comprar la blonda de oro que
necesitaba, cuyo coste ascendió a 70.000 pesetas, adquirida a Manolita la de Concha
Campo, gran crucera que habitaba en la capital.
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La humildad y agradecimiento  de las niñas ante la rebajita que la señora les hizo por
ser para la Sta. Virgen, fue compensada con varios metros de más y tres entradas de cine
para la película “Quo vadis” que se estrenaba en el Teatro Central, propiedad del esposo de
ésta.

Bien tarde llegaron al pueblo de vuelta debido al obsequio de las entradas del cine de la
señora, que ante las riñas que en sus respectivas casas se avecinaban  por la hora de vuelta
desde la capital, todo quedó zanjado con la magnificencia de aquella preciosa blonda de
oro fino elegida por las muchachas con tan buen gusto.

La virgen destacó por elaborados tocados conocidos como “de refregador” y  algunos
inspirados en el cruce del pecho como el que Fernando Morillo Lasso crease para la Esperanza
de Triana, siendo testigo de vista Teodomira en uno de los cambios de vestimenta  de tan
reconocida virgen de la calle Pureza, ya que Currita la de Gabriel albergaba cierta amistad
con tan distinguido personaje, siendo éste mismo el que le fijase unas nuevas pestañas a la
imagen.

Inducida por las modas de la época que en la capital se estilaban, puede decirse que la
virgen destacó respecto a su indumentaria, delegando Currita con total acierto en aquella
excelente muchachita.

La junta la gratificó con un magnífico cuadro con motivo de su enlace matrimonial en
que la virgen aparece vestida por la maestría de sus creaciones.

La imagen porta la corona dorada mencionada anteriormente y nos deleita con uno de
sus elegantes tocados  elaborado por ella misma sobre tul de seda y fino cordoncillo de oro
en laberinto, prendido en las sienes con los pendientes de brillantes a los que también nos
referíamos y pulsera de brillantes y piedras preciosas delineando  el bajo cuello, como
puede observarse en la siguiente imagen:

En esta imagen podemos apreciar con mayor nitidez la dedicatoria que firma por entonces
el secretario, D. Luis Díaz: “A la camarera de la Virgen de la Antigua con el más sincero
afecto en su enlace matrimonial. La Herdad.de la Sta. Vera-Cruz.”

Por las circunstancias de la vida, la Sta. Virgen tuvo que prescindir de sus servicios
correspondiéndole con su bendición en su nueva andadura por tantos años a su servicio.

La Hermandad nunca olvidará su labor, su entrega incondicional, y amor a la Sta.
Virgen de la Antigua.

                                                                          Antonio Luis Ramos Vargas



Hdad. de la Santa Vera Cruz de Olivares

- 13 -

Patrimonio: Restauracion de
Ntro. Padre Jesus Atado a la Columna

La Hermandad de la Santa Vera- Cruz de Olivares, sensibilizada en consevar su
rico Patrimonio Artístico, ha procedido a restaurar  la talla de su titular Ntro. Padre
Jesus Atado a la Columna, talla ésta que podemos enmarcarla cronológicamente
en el siglo XVIII, y que es  atribuida a Pedro Duque Cornejo.

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.

Los trabajos de restauración han consistido básicamente en  un tratamiento cuyo
objetivo es devolver a la imagen él aspecto primario y tratar de acercarnos a la
concepción original.

A nivel estructural, se ha  reforzado y consolidado 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.

En cuanto a 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 han reintegrados 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.
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Por todo ello, el  día 10 de Septiembre a las 9 de la noche se celebró una
Solemne Función en la Capilla de la Vera- Cruz, donde la talla fue repuesta al
Culto y veneración de los Hermanos de esta Hermandad y de lo todos los fieles de
Olivares, y donde pudo ser contemplada y admirada meticulosamente en los trabajos
de restauración llevado a cabo en dicha imagen por el restaurador Don Victor Pérez
Asensio.

La Función fué presidida por el Vicario Parroquial D. Manuel Chaparro Vera y
solemnizada por los cantos del Coro Ntra. Sra. del Alamo de esta Localidad,
asistiendo gran cantidad de hermanos y fieles devotos de esta sagrada Imagen.

Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna permaneció en devoto Besapies durante
los dias 10,11 y 12 de Septiembre y se instaló un ambigú en la casa de Hermandad
por los miembros del Grupo Joven durante estos tres días y con  gran participación
de hermanos y hermanas en tan lúdicas jornadas.

                    Nuesta felicitación por tan señalada efemerides.



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 22,23,24,25 y 26 de Marzo de 2011, a las nueve de la

noche, con el siguiente orden:

Ejercicio de las CINCO LLAGAS y Eucaristía

estando el panegírico a cargo  del:

RVDO. PADRE D. AMADOR DOMÍNGUEZ MANCHADO,
PÁRROCO DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE MORÓN DE LA FRONTERA

Terminarán estos Cultos con

PROCESIÓN CLAUSTRAL Y BENDICIÓN con el SANTÍSIMO.

    El Domingo día 27 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 19 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 28 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







IV PREGON JOVEN
El viernes día 18 de Marzo de 2011, a las 9 de la noche en nuestra Capilla, se celebrará

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

D. ANTONIO LUIS RAMOS VARGAS
Será presentado por D. Roberto Cabrera Bejarano, pregonero del año anterior.
En este acto intervendrá la Asociación Filarmónica y Cultural de Albaida del

Aljarafe, que interpretará diversas marchas procesionales.

CABILDO GENERAL DE SALIDA Y DE CUENTAS
El Jueves día 31 de Marzo a las 9,30 de la noche, se celebrará en nuestra Capilla

el anual cabildo General de Salida, con el siguiente
ORDEN DEL DIA

- Primero. Lectura y aprobación si procede de las actas de los Cabildos Generales
anteriores.

- Segundo. Salida de la cofradía, horario e itinerario.
- Tercero. Aprobación estado de cuentas.
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 27 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.

XXVI PREGON DE SEMANA SANTA
El sábado día 2 de Abril, a las 9 de la noche en nuestra Capilla se celebrará el

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

D. MIGUEL ANGEL GARCÍA RAPOSO

Será presentado por D. Gerardo Díaz Pérez, (Secretario de esta Hermandad) 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 16 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 30 de Marzo
hasta el 15 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, rogándoles retiren con prontitud
la misma para facilitar la organización de la cofradía.
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Actos Anuales

Momento del XXV Pregón de Semana Santa Dentro de nuestros cultos tuvo lugar la
Solemne Procesión Claustral.

Acólitos del QuinarioDetalle del Altar del Triduo a Ntra. Sra. de la
Antigua, 2010.
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Actos Anuales

La imposición de las cruces a nuestros nuevos Hermanos

La Comida anual de nuestra Hermandad Nuestro grupo Joven

Homenaje a Pepe Cárdenas en nuestra comida de Hermandad



Un Ano muy Especial-
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 El 24 de noviembre de 2010, el Consejo de la Unión Europea declaró el 2011 año
europeo del voluntariado bajo el lema “¡HAZTE VOLUNTARIO! MARCA LA DIFERENCIA”.

El acta marca los objetivos de este año:
-Trabajar para afianzar el voluntariado como parte de la promoción de la

participación ciudadana.
-Ofrecer medios de actuación a las organizaciones de voluntarios y mejorar la

calidad del voluntariado.
-Reconocer las actividades del voluntariado: Fomentar incentivos apropiados para

particulares, empresas, hermandades y organizaciones sindicadas en el desarrollo del
voluntariado.

-Sensibilizar sobre el valor y la importancia del voluntariado.

Las Hermandades aparte de la bolsa de caridad deben animar, fomentar y crear grupos
de voluntariado social donde se comprometan con los más pobres y necesitados. Visitando,
escuchando y ayudando a familias, centros, residencias, etc., aportando la generosidad, la
ilusión y el espíritu propio de la Hermandad a todas esas personas que necesitan el calor
humano, ya que en este mundo de las prisas y del individualismo en el que vivimos, la
soledad es un gran mal.

Con ocasión de que en agosto de este 2011 tenemos la dicha de organizar en España la
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, os invitaría a los jóvenes de la Hermandad de
la Vera-Cruz de Olivares a haceros esta pregunta: ¿Qué compromiso de voluntariado de
forma especial vais a realizar este año?

Yo os invito a un reto: ¿Por qué no os planteáis realizar este verano un campo de trabajo
voluntario? Que podía ser fácilmente la Casa Familiar Dr. Juan Segura de los H.H.
Franciscanos de Cruz Blanca en Granada donde compartir experiencias con nuestros jóvenes
con discapacidad, dar y recibir mutuamente unos días de convivencia. Sería bueno un
grupo de 6 jóvenes (chicos/as) con una estancia de 4 o 5 días, alojándose en las mismas
instalaciones del Centro, con una programación de actividades, ocio y tiempo libre.

Termino con unas palabras de Benedicto XVI para la Jornada Mundial de la Juventud:

Quisiera dirigir también un pensamiento particular a los jóvenes, especialmente a aquellos
que viven la experiencia de la enfermedad. A menudo la pasión, la cruz de Jesús dan miedo
porque parecen ser la negación de la vida. ¡En realidad, es exactamente al contrario! La
cruz es el  “SI” de Dios al hombre, la expresión más alta y más intensa de su amor y la
fuente de la que brota la vida eterna.

A todos vosotros jóvenes, enfermos y sanos, repito la invitación a crear puentes de amor
y de solidaridad, para que nadie se sienta solo, sino cercano a Dios y parte de la gran
familia de sus hijos.(Cfr audiencia general, 15-11-2006)

Agradezco a la Hermandad de la Vera-Cruz de Olivares haberme ofrecido esta
oportunidad para escribir este artículo en vuestra revista, en este año tan especial para
todos vosotros con  motivo de la inauguración y bendición de vuestra Casa de Hermandad.

Granada, 4 de marzo de 2011

Hno. Pepe Crespo Serra
H.H. Franciscanos de Cruz Blanca-Comunidad de Granada
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…prometerse a uno mismo dejar de fumar, dejar
de comer dulces, practicar algún deporte, sacarse el
carnet de conducir, etc. Seamos serios, ¿cuántos de
nosotros sabe en realidad lo que significa, cómo
vivirla,…?

El mundo actual está marcado por la indiferencia,
son muchos los que se confiesan agnósticos, ateos y
viven sólo para el mundo que se manifiesta en la
búsqueda del poder y del disponer del uso de su
voluntad, teniendo por guía sólo lo que se le apetece,
y en este aspecto tenemos también el dominio político,
la manipulación social, la violencia, el sexo, el alcohol,
la droga. Es falso tener a la religión como solución
de problemas solicitando la intervención a favor de
nuestros intereses.

La Cuaresma se inicia con el miércoles de ceniza,
la ceniza como residuo de algo que ha sido destruido
por el fuego, es símbolo de nuestra condición
pecadora. Pero la ceniza como residuo de un ser

purificado y como protección de los rescoldos ardientes, es símbolo de conversión y de
vida.

No sólo es un tiempo litúrgico, es el camino hacia la pascua, es un mirarse a nosotros
mismos en nuestra oscuridad, mirando hacia la luz del Señor que se aproxima.

La Cuaresma nos propone quemar nuestras caretas, las que nos pusimos anteayer y
llevamos siempre y nos invita a desempolvar de nuevo nuestro rostro, para vernos al
descubierto ante nosotros y la vida.

La Cuaresma es para todos nosotros la mejor oración para aprovecharse de los cultos
donde el Señor se hace presente y convertirlos mediante la oración en una verdadera
conversión.

En nuestra relación con el Señor hay muchas cosas que cambiar. Somos infieles y
muchas veces vivimos prescindiendo de Él. Nuestra conversión será cambiar de conducta
hasta llegar a ser de otra manera. Cuantas veces nos planteamos el deseo de querer ser de
otra manera. Siempre planteamos un ideal que compense nuestras limitaciones y defectos.

Cuarenta años en el desierto fue para Israel cuarentena de Dios. Cuarenta días en el
desierto fue para Jesús cuarentena del Espíritu. La cuaresma es para nosotros cuarentena
de Dios en tiempo nuevo. Necesitamos entrar en cuarentena, revisarnos y recuperarnos en
el amor y en la creatividad.

La cuaresma será un camino, una actitud, una postura ante la vida, hacia la plenitud
de nuestra transformación personal y de nuestra comunidad cristiana.

José Salado Rodríguez

Cuaresma tiempo de...
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Esta era una expresión que se decía
antes, cuando los pasos estaban
saliendo de nuestra Capilla el Jueves
Santo. Salia de la voz del capataz,
contraguía o incluso de algún costalero,
y era una forma de animar a los
costaleros, para que estando aún con
los cuerpos a tierra avanzaran todo lo
posible para que entre la banda
empezando a tocar el Himno, el
aplauso de la gente y el nerviosismo
del momento, evitar algún percance en
la estrechez de la puerta a la hora de
levantar el Paso.

Muchos recordaremos que la casa
que está enfrente a la Capilla, era antes
un teléfono público de ahí la expresión
“ Ar teléfono con É “. Esta manera de
expresión se perdió con el paso del
tiempo igual que muchas cosas en este
mundo de las hermandades y cofradías
y que a continuación voy a hacer
mención de alguna de ellas.

Otra cosa que ya se perdió era ver
en la mañana del Sábado Santo a los
hermanos, sobre todo a las mujeres,

llevar a la Capilla las peculiares  “flores de jarro” , o a los chavales que estábamos allí, ir a
las casas donde nos decían que había esta flor, recogerlas y que después se pondrían en el
paso de la Virgen.

Que alegría supondría para una mujer,  que con mimo ha sembrado y cuidado estas
flores en el arriate de su casa, poder verlas el Domingo de Resurrección en el paso de la
Virgen de la Antigua; posiblemente esto se hacía por motivos económicos, pero mira cómo
cambian las cosas ya que hoy en día hay hermandades que las ponen y las tienen que
comprar.

En las hermandades también, y porque es ley de vida, vamos perdiendo a los hermanos.
Nombrar a  aquellos que han dado parte de su vida en trabajar por la hermandad y que
hoy ya no están con nosotros sería larguísimo, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad
sin recordar a dos cruceras que trabajaron mucho por la hermandad: Concha la Albaideja
y Rosario la Campanera; siempre dispuestas a lo que hiciera falta, a limpiar, coser, vender
papeletas (yo creo que Concha ha sido la mujer que más papeletas ha vendido en la
hermandad) , pero como todos tenemos nuestras faltas, ellas también las tenían, y esto lo
digo a modo de grato recuerdo y a modo de broma y es que nunca le gustaban los

... Ar telefono con E
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 predicadores que venían a los cultos, siempre les parecían o que eran muy mayores,  o
muy pesados,  y nunca estaban conforme...... pero esto que relato de ellas  no tiene
importancia comparado con la gran labor que realizaron por aquel entonces en nuestra
hermandad y ahí queda mi pequeño homenaje para ellas.

A lo largo de nuestras vidas vamos perdiendo distintas etapas de la misma, perdemos la
infancia, la juventud, la madurez, que cada uno vivimos de una manera u otra y esto
trasladado a la hermandad pasa algo parecido. Estas etapas de la vida dentro de la
hermandad cada uno de nosotros la vivimos de manera diferente. Mi infancia, que por
supuesto ya perdí, la viví muy integrado en la hermandad, y por ello voy a contar una
anécdota personal que refleja un poco la vida de hermandad en aquellos años: Estando en
vísperas de Semana Santa durante el montaje de los pasos, me solían mandar a un sitio u
otro, y recuerdo mandarme a casa de Juana la de “Periquito”, que entonces vivía en la
calle Santísima Trinidad, cerca de la capilla, y que le preguntara si ya estaba la “medalla”,
esta razón se la daba a su hija Rosario, y ésta riéndose me decía:  “Dile que la medalla ya
está hasta con el cordón”.

Rápidamente volvía a la capilla con la razón cumplida y los priostes riéndose también,
dejaban lo que estaban haciendo y se marchaban a casa de Juana, porque resultaba que
la “medalla” era un poco de café que ellas les preparaban todas las tardes. Lo que nunca
llegué a saber es porque entre ellos al café le decían “la medalla”.

A nivel de cultos, uno de los momentos que también se ha perdido es cuando el Jueves
Santo, todo el cuerpo de nazarenos nos encontrábamos ya en la capilla y antes de salir la
cofradía íbamos a la parroquia a visitar el monumento y particularmente pienso que esto
se tenía que haber perdido nunca, ya que creo que era parte de la estación de penitencia y
que se hacía con bastante recogimiento, aunque también comprendo que ahora entre el
aumento notable del número de nazarenos y la estreches de horario con los oficios que ya
se retrasaron sería muy complicado organizarlo.

Y por último recordar la estampa más bonita que tenía nuestra Semana Santa, y no
me podía olvidar de las Hermanas de la Cruz, recordando que qué para ver salir la cofradía
se ponían en el fondo de la capilla en el rincón de la derecha al lado de la puerta que
comunicaba con el convento. Con la capilla semioscura, quedándose vacía y mirar al paso
de la Virgen ya todo encendido a punto de salir y verlas a ellas detrás del paso en un lado
agrupadas con sus hábitos marrones, sus velos negros o blancos de alguna novicia, sin
duda como ya he dicho era la estampa más bonita de tenía nuestra Semana Santa, y muy
pocos los privilegiados que podían disfrutar de ella. Siempre había alguna hermana que
también se la veía allí en la recogida de la Cofradía.

Termino queriendo decir que hoy día en las hermandades hemos ganado mucho, en
enseres, en los distintos grupos que hay dentro de ellas, en los cultos, en la cofradía, en la
vida de hermandad, pero que también con el paso del tiempo se han perdido cosas,
momentos, estampas y costumbres que seguro alguna vez mas de uno de nosotros echamos
de menos.

J. M. R. D.
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Rincon Poetico
(Del III Pregón Joven pronunciado por nuestro

hermano Roberto Cabrera Bejarano el año 2010)

             CARIDAD
(A las Hermanas de la Cruz)

La serema e impoluta estampa
de Madre cuando me mira
Me muestra de una pasada
la sencillez de una vida

Viven la extrema pobreza
como trono de sabiduría
alimentando y sirviendo
al pobre cada dia

Nada de ellas puede obviarse
Por sentimiento pequeño que sea
Mas toda las obras que hacen
las hecen sin que nadie las vea

Son fuertes e infatigables
estas hunildes hermanas
que vivieron en Olivares
y conservamos en nuestra alma

Del jardín la mejor rosa
¡ Oh Santa Angela bendita!
Protege a tu pueblo sencillo
auxilia al debil que te grita.

Roberto Cabrera Bejarano
Miembro del Grupo Joven

     INTRODUCCCION

En las heridas de tu pecho
Sientes humilde mi culpa
Por clavarte en el madero
y no tener mi disculpa

Cristro enclavao yo te imploro
que alivies el corazón de mi pueblo
que calmes éste mi lloro
y que termines con nuestros miedos

Siento una pena que invade
mi corazón roto y maltrecho
cuando te veo castigado
por el hambre de mi pueblo

Alivia Señor al pobre,
a la mujer maltrada y al ciego
alivia mi Jesús las penas
de tus hijos, prisioneros

Ten presente a los ancianos,
a los niños y desvalidos
da la Salud al enfermo
y suerte a los vencidos

Cuida de la madre tierna
del padre y de los abuelos
ellos son los que nos cuidan
en la tierra y en el cielo

Deja que con mis lagrimas
teja de seda un pañuelo
hecho, Cristo de la Salud
pa enjugar tu desconsuelo

Cristo de la Salud yo te pido
que ilumines a este humilde pregonero
ceder mi voz a tu voz
y ser esta noche tu aliento.
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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.

Bodas de Oro

En la fotografía las personas que cumplieron 50 años como hermano/a
de nuestra hermandad en el año 2010.

D. GERARDO DÍAZ PÉREZ

D. ISIDORO COTÁN MATEOS

D. JOSÉ COTÁN ORTEGA

DÑA. MANUELA GONZÁLEZ DÍAZ

DÑA. CARLOTA GONZÁLEZ DÍAZ

DÑA. ROSARIO CASTRO TOSCANO

DÑA. ANA COTÁN PEÑA

D. AGUSTÍN PALLARES ORTEGA

D. CIPRIANO OLEA CARMONA

D. JOSÉ JOAQUÍN PALLARES RODRÍGUEZ

D. BERNARDINO BARRERA SÁNCHEZ

D. ÁNGEL FERNÁNDEZ ROMÁN

D. MANUEL EUSTAQUIO COTÁN MATEOS
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In Memoriam

El día 2 de Marzo de 2011, en el aniversario de la muerte de Santa Ángela de
la Cruz falleció nuestro querido hermano Samuel González Díaz, después de
haber luchado durante varios años contra una cruel enfermedad que ha acabado
con su vida con solo 32 años de edad.

Los que lo conocíamos y habíamos convivido con él nos encontramos
abrumados y doloridos por tan sensible pérdida, y por su vinculación desde
niño a la Hermandad de la Santa Vera-Cruz de Olivares su ausencia se notará
por mucho tiempo.

Fué miembro activo de la Junta de Gobierno de esta Hermandad ,
ocupando diversos cargos en la misma, destacando su papel de Diputado de
Juventud y Hermanas.

Especialmente en este año, en los días previos a la Semana Santa se nos
hará difícil no verlo por la Capilla.

Nos quedamos con su recuerdo. Su bondad, su amabilidad, su sonrisa
que regalaba permanente a todos y su ejemplo de cómo luchar y llevar con
resignación  tan terrible enfermedad .

El Santísimo Cristo de la Salud ya lo habrá acogido en su gloria.  Nunca
te olvidaremos Samu.
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LA HERMANDAD AGRADECE
A TODAS LAS EMPRESAS

COLABORADORAS
SU APORTACIÓN,

GRACIAS.




