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Hdad. de la Santa Vera Cruz de Olivares

No hay dia, ni hora, ni un solo  instante en que a través de los medios de comunicación dejen
de machacarnos continuamente con los millones de parados, con las miles de empresas en
quiebra, de la caida del consumo, de las primas de riesgos, de la resecion y de los recortes que
vienen para todos. No hay mas remedio, dicen los gobernantes: no queda otra; no nos temblará
el pulso en hacer lo que haya que hacer. "Ese es el mensaje".

Lastimosa situación por la que pasamos en nuestro país y en toda la Comunidad Europea.
Números y mas números, ajustes para "cuadrar las cuentas" y sacrificios que recaen sobre los
menos pudientes para salvar a los grandes poderes economicos que dominan el mundo. Los
dirigentes politicos no dicen nada de las personas, solo interesa abrumarnos con cifras que a
diario nos llegan a traves de la televisión, manteniendo asustado y agobiado a todo ser humano
de cualquier condición social. Hemos pasado del derroche, diversión, abusos, inmoralidad, falta
de todo tipo de valores, a la mas absoluta miseria, desolación y desasosiego.

Esto que escribimos no es ningún mitin ni nada parecido, ni lo pretendemos, es una denuncia
que hacemos sobre lo que estamos viviendo, y exigimos una respuesta de los poderes publicos
que deben dotar de recursos suficientes a los servicios sociales para atender dignamente a las
personas mas vurnerables.

Los dirigentes de las naciones deben orientar sus politicas hacia una defensa y un compromiso
serio contra la pobreza y una economia que busque sin excusas la construcción de una nueva
sociedad mas justa y cohesionada, un nuevo modelo de desarollo que tenga como eje el bien del ser
humano, y para ello deben buscar las formulas que sean precisas para paliar las tristezas y las
angustias de los hombres sobre todo de los que menos tienen y los que mas sufren; en definitiva una
nueva sociedad donde vivamos con mas esperanza pensando en un futuro mas justo y mejor.

Se acerca la Cuaresma. En el inicio de este tiempo tan significativo para nosotros, hacemos un
llamamiento para que entre todos colaboremos con Cáritas y dentro de nuestras posibilidades,
desde nuestra bolsa de caridad, ayudemos a nuestros hermanos necesitados.

El Cristo de la Salud nos está invitando a cambiar de vida y nos anima a vivir la Cuaresma
santamente y covertirla en sendero hacia Él y nos pide que oremos y compartamos con nuestro
prójimo, nos pide que obremos bien y que conozcamos y abracemos la Cruz de Jesús, que no es otra
cosa que la cruz que soportan tantos hermanos nuestros en estos terribles momentos de desesperanza.

Cuando en la noche del Jueves Santo nos coloquemos nuestra túnica, debemos tener muy
presente lo que supone revestirnos con nuestro hábito. El salir de nazarenos no puede quedarse
en una mera tradición, una rutina o simplemente acompañar a nuestros titulares como un numero
mas, y componer  un bello cortejo que deje perplejo a los espectadores que presencian nuestra
cofradía . Si todo se queda en eso no estamos cumpliendo con lo que mandan nuestras Reglas. La
estación de penitencia debe ser la renovación anual de un compromiso, y debe servir para lavar
todo lo malo que tenemos y prepararnos  para afrontar un nuevo tiempo con un cambio de actitud
en nuestras vidas.

Por último, rememoremos la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor. Aprovechemos
esta ocasión y hagamos el proposito de esforzarnos cada dia  y confiemos en que el Santísimo
Cristo de la Salud  y Nuestra Señora de la Antigua , como mediadora de todas las gracias, se
muestren satisfechos con nuestro testimonio.

Editorial
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Un año más, casi imperceptible, sin darnos cuenta llega una
nueva  Semana Santa y cada cuaresma nos trae retos importantes y
renovadas ilusiones y a pesar de que todos los cultos y actos que
realizamos pueden parecer idénticos a lo de años anteriores no será
así porque serán distintos los acontecimientos que viviremos.

Celebremos estos acontecimientos con alegría pero también de
manera solidaria al sentirnos hijos de Dios y recibir de El la gracia
de ser cristianos. No debemos pararnos porque se acerca una nueva
Cuaresma y debemos vivir intensamente la Pasión y Muerte de
Jesucristo y la celebración festiva de su Gloriosa Resurrección.

No nos olvidemos de nuestros hermanos afectados de lleno por
la crisis generalizada que afecta al mundo y que necesitan de nuestro
apoyo y solidaridad para hacerles más llevadero sus sufrimientos
en tan difíciles momentos.

Cada vez que se acerca este tiempo en la Iglesia, ha de servirnos para hacer un examen de
conciencia y revisar nuestra vida como cristianos y reflexionar sobre nuestro comportamiento,
profundizar en nuestra fe y preguntarnos sobre nuestra presencia y pertenencia a nuestra
Hermandad.

Se acercan los Cultos de Reglas, La Función a Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna y el
Quinario al Stmo. Cristo de la Salud pueden ser una piedra de toque y un arranque que nos sirva
para que nos replanteemos si nuestra vida cristiana nos acerca o nos separa de Dios,  quien es el
sentido primordial de nuestra vida ya que Cristo y su amor que derrama día a día,  debe ser la luz
que debemos seguir para alcanzar nuestra salvación.

Los cultos ya celebrados, como el Triduo a Nuestra Señora de la Antigua,  sirvió de una
preparación sincera para vivir el tiempo de conmemoración del  nacimiento  del Niño de Dios y
por primera vez el Grupo Joven celebró una solemne función  en la festividad de San Juan
Evangelista con una participación importante  y una jornada de convivencia entre los jóvenes en
nuestra Casa de Hermandad.

El Miércoles de Cenizas ya está próximo, nuestro arrepentimiento tiene que ser sincero y al
recibir la ceniza. Los cristianos nos vemos obligados a aceptar algún sacrificio y ser un motivo y
signo de conversión, debiendo aprovechar la Cuaresma para orar y ser fieles al Salvador y al lema
de la Santa Vera Cruz. “Toma tu cruz y sígueme”. Cojamos por el camino cierto para llegar limpios
a los ojos de Dios y podamos celebrar gozosos la Pascua de Resurrección.

Termino pidiendo un esfuerzo a nuestros hermanos. Ya sé que son muchos los esfuerzos que
se nos pide  desde todos los estamentos de nuestra sociedad, pero confío en la generosidad de
mis hermanos y vecinos de Olivares, lo que redundará en que podamos cubrir nuestros
compromisos económicos y poder atender las necesidades de los más necesitados,  que por
desgracia cada vez más acuden a nuestra  hermandad en petición de ayuda.

Aprovecho esta ocasión para felicitar a la Hermandad de la Soledad por la conmemoración de
su tercer centenario, deseándoles un año venturoso en estas efemérides.

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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Nos disponemos  a entrar en el saludable
tiempo de Cuaresma, tiempo fuerte de gracia
y de salvación, uno de esos tiempos que
podemos llamar sacramentales. Un tiempo
sumamente importante para una
Hermandad de Penitencia, que ha de vivirlo
con espíritu de oración y conversión,
revisando actitudes, escuchando con
atención y provecho la Palabra, purificando
intenciones, enderezando la vida,
corrigiendo errores, tomando conciencia de
su condición de pertenencia a la Iglesia, y,
sobre todo, fijando los ojos en Cristo
crucificado para seguirlo de cerca, y en
María Santísima para que con su protección
nos acerque a Él.

Es una invitación a la conversión
sincera: un tiempo de gracia que debemos
todos aprovechar, porque el Señor viene,
está cerca, te espera y quiere que lo sigas
para celebrar la pascua contigo.

En estos días santos se hablará en la Hermandad de austeridad, pero  será para que
practiquemos la caridad. Se hablará de ayunos, pero será para aprender a purificar
intenciones. Se hablará de la necesidad de orar, para que tapemos los oídos a tanta
palabrería vana del mundo y los abramos a la Palabra de vida.  Se hablará, incluso, de
morir, pero es será para vivir: morir al mal que tantas veces hemos dejado penetrar en
nuestro corazón y lo abramos a la gracia salvadora que te concede Cristo muerto en la cruz
y resucitado para nuestra justificación.

Hemos titulado esta reflexión cuaresmal con aquellas palabras del Apocalipsis: “Estoy
a la puerta a la puerta y llamo”. Efectivamente, Jesús no deja de llamar a las puertas de tu
corazón. ¿Que vas a hacer? Ábreselo de par en par y te verás inundado del amor infinito
que se desprende de sus llagas y de su corazón para que te refugies en él, porque es “mejor
refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes” de este mundo (Salmo 117).

Si te aprovechas, pues, de este tiempo de gracia, podrás celebrar con el máximo sentido
de alegría cristiana el Domingo de Resurrección y decir con el salmista: “Este es el día en
que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Señor, danos la salvación; Señor,
danos prosperidad” (Salmo 117).

Olivares, Cuaresma y Semana Santa de 2012.
Antonio Mesa Jarén.

Cura Párroco y Director espiritual de la Hermandad

Mira que estoy a la puerta y llamo, Ap 3, 20
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Cuaresma,

un camino para el reencuentro con el hermano
Comienza la Cuaresma, tiempo de penitencia y de renovación interior para preparar la Pascua

del Señor. En este tiempo la Iglesia nos invita a cambiar nuestras vidas, desterrar de ellas todo lo
que nos aleje de Dios y nuestros hermanos. Hemos de  renovarnos interiormente purificando
nuestra alma, para poder así comenzar de nuevo.

Sabemos que la verdadera conversión se manifiesta en la conducta, en el modo de
comportarnos ante nuestros hermanos. Los deseos de mejorar se han de expresar siempre en
nuestro trabajo o estudio, en nuestra vida familiar…, en todas esas pequeñas cotidianidades
donde podemos hacer más agradable y grata la vida a nuestros hermanos. En este tiempo litúrgico
que la Iglesia nuestra madre nos ofrece, debemos de hacer con amor obras de penitencia, con
ellas buscamos el perdón y la fuerza de Dios para alcanzar la reconciliación y así volver a comenzar
de nuevo. La Iglesia nos pide: la abstinencia, el ayuno y la limosna. Estas muestras de penitencia
nos deben acercar más al Señor, y dan a nuestra alma una especial alegría.

¿Qué es la limosna? La palabra aparece en la Sagrada Escritura en los libros más tardíos.
Quiere significar compasión y misericordia, inicialmente indicaba la actitud del hombre
misericordioso y, luego, todas las obras de caridad hacia los más necesitados.

En nuestras sociedades modernas el término ha adquirido un sentido peyorativo, nosotros no
debemos de contribuir a que la limosna se vea como algo negativo, pues la limosna en sí misma,
como ayuda a quien necesita de ella, como el hacer participar a otros de los propios bienes, no
suscita en absoluto negatividad sino todo lo contrario suscita al bien y la entrega desde el amor al
prójimo.

Cuando el Señor nos habla de limosna y nos pide ponerla en práctica, lo hace siempre en el
sentido de ayudar a quien tiene necesidad de ello, de compartir sus bienes con los más necesitados,
como un acto bueno. Es sin duda una expresión de amor al prójimo, un acto salvífico.

La limosna es por tanto un camino para acabar con toda clase de miseria e injusticia, aunque
bien cierto es que no es la única, pues las estructuras sociales y económicas que ahogan al
hombre contemporáneo ejercen una gran fuerza y un papel determinante sobre el mundo actual
por lo que están llamadas también a la conversión.

¿De qué limosna se trata?, ¿de socorro material, dinero?...  Es mucho más se trata ante todo de
un don interior que Dios siembra en el corazón del hombre y que nos compromete a cultivar. La
limosna es ante todo y sin duda una actitud de apertura hacia el hermano.

Tenemos en el Evangelio el ejemplo de la viuda pobre, que en el templo depositó en el arca
de las ofrendas algunas pequeñas monedas, desde el punto de vista netamente material era algo
mísero pues otros daban mucho más. Sin embargo el Señor dijo: “Esta viuda…echó todo lo que
tenía para el sustento” (Lc 21, 3-4), por lo tanto cuenta más el valor interior del don, la disponibilidad
a compartir todo (no calderilla, de lo que nos sobra) cuenta sobre todo la prontitud a darse a sí
mismo por entero. Y esto último es fundamental para la conversión, pues la limosna así entendida
es decisiva en este tiempo ya que esta apertura a los otros, se expresa con la ayuda, con el
compartir la comida, el dar un vaso d agua, la palabra buena, el consuelo, la visita, etc.

Este don interior ofrecido al otro llega directamente a Cristo, directamente a Dios. Decide el
encuentro con él. Es la conversión. Si falta la limosna nuestra vida no converge plenamente hacia
Dios. He aquí un trabajo amplio y profundo, poner en práctica la llamada “Arrepentios y dad
limosna” (Mc 1, 15), trabajo para la Cuaresma y para todos los días.

D. Pedro Sola Sola Pbro.
Vicario Parroquial
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La Pedida del Jueves Santo,
Invitacion a que participes

Cuando a las 10 de la mañana de cualquier Jueves
Santo concurren en la Capilla ese numeroso grupo de
hermanos, que emocionados le dedican las primeras
oraciones a sus Titulares delante de sus pasos,  recien
terminados de adornar y dispuestos para emprender la
Estación de Penitencia, se inicia un acto de hermandad
que muchos de nuestros hermanos y hermanas no han
tenido la oportunidad de vivirlo: Es la tradicional Pedida
del Jueves Santo.

Que nadie dude que participar en la Pedida supone
vivir cada Jueves Santo unas horas de convivencia y de
verdadera  hermandad  inigualable, que sirve para fortalecer
nuestras raices cruceras y disfrutar del día mas importante
del año para los que de verdad nos sentimos cruceros.

El Mayordomo, quiere aprovechar esta ocasión para a
través de este articulo INVITAR a todos los hermanos y
hermanas, sin distinción de sexo y edad, para que vivan esta experiencia singular, a la vez
que con su asistencia colaboran y ayudan a visitar casa a casa a los vecinos de Olivares ,
que generosamente  nos esperan para ofrecer su ayuda económica a la Hermandad para
sufragar los gastos de nuestra cofradía.

Desde nuestra Hermandad damos mucha importancia a este acto de confraternidad, y
queremos potenciar la Pedida cada año a mas, por ello es muy importante nuestro
compromiso y servicio por ese día a la Hermandad, simplemente uniéndose a las diversos
grupos que se distribuyen a lo largo del pueblo para efectuar la cuestación.

Doy fe de que los que se van incorporando año tras año a la “Pedida” se sorprenden de
la experiencia vivida, que culmina con el “recuento” en la Casa de Hermandad y la
satisfacción del deber cumplido.

Los gastos de nuestra cofradía son iguales o superiores de un año a otro, y este año
2012 a pesar de la crisis que sufrimos, no va a suponer que necesitemos menos para cubrir
los gastos, muy al contrario , todo lo contratado ha subido , y por ello es muy importante
realizar una “Pedida” que tenga el respaldo  y la ayuda de los hermanos . La Hermandad
no es de   de la Junta de Gobierno, ni de nadie en particular; la Hermandad es en particular
de todos los cruceros,  hermanos y hermanas que conforman la nómina y del pueblo de
Olivares en general, que siempre acude generoso a ayudar a sufragar los gastos , a que sus
tradiciones se mantengan y se enraicen a través de los tiempos, para gozo y disfrute de los
vecinos de Olivares y de quienes nos visiten .

Si no recibes la carta recordatoria que se manda días antes del Jueves Santo, considerate
invitado ( tanto hermanos como hermanas) a la Pedida de este año. Tu presencia es muy
importante y necesaria , y a esta Junta de Gobierno le producirá una alegría inmensa
contar con tu presencia. El Santísimo Cristo de la Salud y Ntra. Sra. de la Antigua te
premiarán por este servicio a la Hermandad.

D. Ramón López González
Mayordomo 1º
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Diputacion de Caridad
CARIDAD: Una de las labores más importantes

para nuestra Hermandad en estos tiempos tan difíciles
que soportamos es la de ayudar a los más desfavorecidos.
Por todo ello, pasamos a desglosar un año más algunas
de las obras más destacadas llevadas  a cabo y que sin
la colaboración de todos nuestros hermanos y devotos
no hubieran sido posibles:

- Colaboración con los misioneros venidos a nuestra
localidad para llevar a cabo su labor pastoral durante
el verano pasado.
- Acogida de jóvenes en Olivares durante las Jornadas
Mundiales de la Juventud en el mes de agosto.
- Campaña de Navidad de Caritas Parroquial.
- Aportación de la cuota parroquial.
- Aportación de la cuota del Seminario.
- Colaboración con la plataforma Claro Jesús, misionero
hermano de nuestra Hermandad que realiza una importante labor en Nicaragua.
- Reparto de alimentos a familias desfavorecidas.
- Colaboración con la Pastoral de la Salud.
- Aportaciones a las Hermanas de la Cruz de Umbrete.
- Pagos de recibos de luz y agua a familias necesitadas.
- Donación de alimentos a la casa de los Hermanos de la Cruz Blanca de Granada.
- Ayudas con el pueblo de Malawi.
- Colaboración con la campaña de Manos Unidas.

Un año más, os doy las gracias en nombre de toda nuestra Hermandad porque sin
vuestra colaboración estas tareas que realizamos serían imposibles.

Estamos en tiempos muy difíciles y por ello, toda colaboración es poca,  por lo que
animo a todos a seguir colaborando ya que la caridad y la colaboración son fundamentos
principales de todas las tareas que llevamos a cabo a lo largo de todo el año.

Ángela Vélez López
Diputada de Caridad

Flores para Santa Angela
Como en años anteriores los Hermanos/as de esta Hermandad son gustosos de ofrecer

las flores que adornarán el altar de Santa Ángela de la Cruz en la Función que celebraremos
en su honor el próximo día 4 de Mayo.

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
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Actividades del Grupo Joven

Adoración de los tres Reyes Magos Grupo de acólitos

Grupo de niños de la Hermandad Niños monaguillos el Domingo de Resurrección

Disfrutando en la CapeaPregón Joven
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Con la bendición e imposición de las cenizas,
comenzamos el tiempo santo de la cuaresma,
tiempo de paz, reflexión y verdadera satisfacción
de dejar cabida a Dios en nuestras vidas. El acoge,
perdona, acepta, recibe, no juzga y sabe escuchar,
es fuente inagotable de valores y esencias, para
nuestras vidas.

En estos momentos de grandes dificultades,
es cuando realmente necesitamos de esa ayuda
divina,  para afrontar con esperanza todos
nuestros problemas, alejándonos de tantas
desilusiones y pesimismos. Si existiera más
espiritualidad en las personas, no estaríamos, en
ésta lamentable situación en la sociedad, donde
muchos, no ven por otros ojos, que los del
despilfarros, la codicia y la ambición.

No hay nada bueno en los hombres, que no venga de Dios. La espiritualidad
puede aportarnos una donación sincera de sentimientos, solidaridad y humanidad,
lejos de una mera etiqueta relacionada con rituales y fundamentalismos con ningunas
expectativas de éxitos .

Tenemos que liberar a nuestro corazón, del peso de las cosas materiales, de un
vínculo egoísta, que nos empobrece y nos impide estar disponibles, a esa entrega
diaria a los demás, a los que menos tienen y a los que más nos necesitan. Este
sacrificio, se lo ofrecemos al Señor con una voluntad firme e inamovible de dejarnos
inundar por el inmenso amor a Dios.

Todos de una forma u otra tenemos la experiencia del desierto interior, en la que
soportamos la soledad, las tinieblas, la superficialidad, ante las dificultades propias
del camino, peligros que nos acechan y temores que nos conduce a la aridez y al
vacío espiritual, en momentos de desesperación y dificultades.

En este tiempo, tenemos la gran oportunidad de dar un gran testimonio de fe,
de tratar las situaciones de una manera diferente, con calma, paz, equilibrio y sosiego,
que nos hará ser, diferente a los demás, demostrando ese don espiritual, lejos de
ese culto a la apariencia, que consigue llevarnos a la dejadez y abandono, de los
valores éticos, humanos, religiosos, que son una riqueza para todos.

Que en esta cuaresma del 2012, dejemos que el Cristo de la Salud, nos permita
reconstruir y reorganizar nuestro interior, nos transforme nuestra espiritualidad en
verdadera obra de conversión.

Aquilino Herrera Díaz.

El Don de la Espiritualidad
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El ser humano es la esencia de la vida, enfrentarnos cada día a lo desconocido nos lleva
muchas veces a sentir dudas y miedos.

No podemos sentir que pasa la vida y no hacemos nada por demostrar que nuestra
existencia tiene que prolongarse más allá del tiempo.

La vida de cada uno viene marcada por una determinada seña de identidad, no todos
somos iguales ni vivimos las mismas cosas, pero si es cierto que nos sumergimos muchas
veces en situaciones determinadas donde “el miedo” es el encargado de invadirnos y llevarnos
a situaciones limites y cargadas de desesperanza.

A veces, el hombre pierde muchas cosas en su caminar por esta vida, cosas importantes
y sencillas, simples y puras.

No podemos tener “miedo”, el miedo nos anula como personas y deja florecer a un ser
que vaga por el mundo perdido y sin ilusiones.

Las cosas limites son las que nos llevan a tomar decisiones, pero no podemos sentirnos
culpables cuando a veces creemos que lo hacemos mal.

Todos los seres y criaturas creadas por Dios, son buenas, por tanto, no podemos perdernos
lo sencillo de la vida, lanzarnos a lo desconocido, luchar por una amistad, por un amor,
hacer de la victoria nuestra mejor aliada, no perdernos nada, una sonrisa, un abrazo, una
conversación, un beso …. ¿Cuántas veces nos quedamos atrás por no hacer todas estas
cosas? Descubrir que todo en la vida es mas sencillo de lo que pensamos, dejemos a un
lado del camino lo que no nos interesa, abrir los brazos a una vida nueva cargada de
libertades y sorpresas, caminar al lado de Dios, es ÉL el que te da la confianza para seguir.

No nos derrumbemos y luchemos.

A cambio, la vida es sabia y nos recompensará, pedir cosas no es malo y cuando se
hace desde lo más profundo lo pedido se hará realidad.

El mejor regalo de la vida: “ES SER FELIZ”.

Rechazar todo lo viejo, todo el
daño, todo lo que nos ha hecho sentir
culpable de algo, no perdamos mas
ni un solo minuto: “ABRE TU
CORAZON Y VE HACIA EL
LUGAR DONDE TE LLEVE”.

Solo lo que va en contra de
nuestra conciencia nos apartará de
Dios y de nuestro prójimo.

     Mª José Rodríguez Cotán.
Diputada de Liturgia

No tengas miedo
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Animados en conseguir en nuestra hermandad un ajuar y ornamentos liturgicos dignos
para la celebración del culto divino, en nuestras vitrinas estan expuestos para el uso
diario y para la contemplación de nuestros hermanos , vecinos y visitantes,  de una
magnifica colección de casullas, albas, capas  pluviales, paños de hombros y otros
elementos de culto, amen de otras donaciones recibidas de gran valor como cálices,
copones, patenas etc.

Prueba de este interés, el grupo de hermanas han restaurado mucho de estos
ornamentos, presentando a pesar de la antiguedad de mucho de ellos,  un aspecto
inmejorable y que están siendo elogiados al ser contemplados por quienes visitan nuestro
tesoro patrimonial.

Para el año 2013 se van a confeccionar 12 nuevas dalmaticas que enriquecerán
nuestro patriomonio en materia ornamental, gracias a las aportaciones voluntarias del
grupo de hermanas, que financiarán el coste de la obra.

Seguimos animando a las hermanas a que aparezcan por la casa de hermandad
y se integren en el  cada vez mas numeroso grupo de ellas. Trabajo hay para realizar, y el
peso de la mujer en la hermandad es cada vez mayor, por lo que te animamos a
colaborar con tu ayuda en las tareas que nuestras hermanas tienen emprendidas durante
todo el año.

La Diputación de Juventud y Hermanas.

Grupo de Hermanas
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Algunas notas historicas y curiosidades
Nuestra hermandad siempre se caracterizó por la acendrada piedad y devoción

a sus Imagenes Titulares y por la solemnidad de sus cultos. Es de destacar que, en el
año 1886, predicó el Quinario al Stmo. Cristo de la Salud, el celebre D. Vicente
Manterola Pérez, que en aquellos tiempos gozó de fama de orador sagrado en toda
España y que las contiendas oratorias con su oponente D. Emilio Castelar le
destacaron dentro y fuera de España.

PPP

Al regreso de los tres supervivientes olivareños del desastre de Cuba en el año
1898, se celebró en la Capilla de la Vera-Cruz, recien restaurada, solemne función
en acción de gracias.

PPP

En el siglo pasado, hay que destacar  “con mayusculas” el Quinario de 1946,
predicado por D. Andrés Avelino Esteban Romero, que consiguió una asistencia
multitudinaria; tanto que con la Iglesia abarrotada de fieles, las tres puertas
permancian abiertas, con un publico numerosísimo fuera, siguiendo al orador
sagrado.

Glosó en sus cinco sermones las caracteristicas del Reino de Cristo, como Reino
de Verdad y Vida, Santidad y Gracia, de Justicia, de Amor y de Paz.

PPP

Afamados y Brillantes Predicadores del Quinario al Stmo. Cristo de la Salud
en los siguientes años:

1946.- Rvdo.P.Ricardo Alonso Yarruti, Redentorista
1947.- El muy Rvdo. P. Serafin del Rio, superior de la comunidad de Misioneros

del Inmaculado Corazón de Jesus.
1948.- Rvdo. P. Manuel Trena ,S.J
1949.- Rvdo. P. Francisco Villanueva Bernal  S.D.B
1950.- Rvdo. P. Carlos Carrillo de Albornoz S.J.
1951.- Rvdo.P.Rufino Estarrona, O.F.M
1952.- M.I.Sr.D. Manuel Rubio Diaz ,Canonigo,Dignidad de Capellan Mayor de

la real de San Fernando de la S.M.P.I. Catedral de Sevilla.
1953.- Rvdo.P.Jose Mª Gordón Benvenuty, O.F.M
1954.- Rvdo.P. Angel Carrillo Sevillano, redentorista Residencia de Carmona.
1955.- Rvdo.P. Valentín Pérez Cantero, O.F.M Predicador de la Serafica Provincia

Andaluza.
1956.- Muy Ilustre Sr. Dr.D. Rufino Villalobos Bote. Canónigo de la SICM de

Sevilla.
1957.- Ilmo. Sr. Dr.D. Jose Sebastian y Bandarán. Canónigo de la SICM de

Sevilla.
1958.- Rvdo.P. Francisco Gamarro, S.D.B
1959.- Rvdo.P. Daniel de Palencia, O.F.M.
1960.- Rvdo. P. D. Fernando Torralba y Garcia de Soria,  Cura propio de Santa

Cruz de Ecija, regente de la de San Lorenzo de Sevilla y Fiscal Gral. del Arzobispado.
1961.- Rvdo.P. D. Antonio Pérez Delgado . Cura propio de Valencia de la

Concepción . Recientemente fallecido (11-12-2011) Hijo de Olivares.
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La Virgen de la Antigua, Unica advocación de la Virgen Dolorosa que existe en la
Diócesis despues de la desaparción de la sevillana de penitencia  “ de la Antigua y
Siete Dolores” gozó siempre de una devoción extraordinaria, y a Ella, en todoas las
ocasiones acudieron los olivareños. Citamos que cuando el desastre de Anual en
1921, se compusieron muchas cpolas a la Virgen de la Antigua, y como recuerdo
ésta: Los soldados de Olivares- no temen a los rifeños- pues, la Virgen de la
Antigua- está velando por ellos.

PPP

La orfebreria del antiguo paso de Ntra. Sra. de la Antigua fué obra magnifica de
Juan Fernandez Gomez y los candelabros de cola de Jesús Dominguez.

PPP

El habito de nazareno originario de esta Hermandad estaba constituido por túnica
blanca de cola y antifáz y y cíngulo verde esperanza con su  escudo, calcetin blanco
y sandalias de color avellana.

PPP

En los cierres de los ejercicios económicos de  los años  1944 (ingresos 3.669
pesetas -Gastos 4.966,40 pesetas = deficit 1.297,40 pesetas) 1946 ( ingresos
48.950,95 pesetas- gastos 56.243,35 pesetas= deficit 7.292,40 pesetas ) y 1947 (
ingresos 50.582,10 pesetas -gastos 60.026,20 pesetas= deficit 9.444,10 pesetas)
se produjeron estos deficit, y son los tres unicos ejercicios economicos hasta la fecha
que arrojaron un saldo negativo en la caja de la hermandad.

PPP

En el diario ABC de Sevilla , el dia 7 de marzo de 1955 publicaba : Olivares –
Noticia Halagueña. “ El hermano mayor de la Antigua y Primitiva hermandad de la
Santa Vera Cruz ha recibido con fecha 12 del pasado, comunicación del Excmo. y
Rvdmo. Sr. D. Jose Mª Bueno Monreal, Arzobispo.Coadjutor de esta diocesis, en la
que acepta paternalmente el nombramiento de hermano mayor honorario de la
misma, cargo que le fue propuesto por la Cofradia en el cabildo celebrado el 22 de
Enero por aclamación de los asistentes, como acto de adhesión a su elevada jerarquia
y habida consideración de las muchas pruebas de amor que viene dando a las
hermandades.  En su expresivo escrito prodiga S.E.R, palabras de aliento a los
hermanos, se ofrece incondicionalmente y otorga benignamente su bendición. Reciba
de corazón la hermandad de la Santa Vera Cruz nuestra mas cordial  enhorabuena
por el acuerdo tenido. Corresponsal.

PPP

Algunos cultos de Regla que se celebraban a nuestros titulares se han suprimido
o modificada su celebración como el  Triduo que se celebraba a Ntro. Padre Jesús
Atado a la Columna en los dias precedentes a la Preciosa Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo. Triduo en honor a Ntra. Sra. de la Antigua en el mes de Septiembre con
procesión claustral.

En el domingo en el que se trasladaba la Festividad de Ntra. Sra. de la Antigua se
celebrarba a las 5 de la mañana Rosario de la Aurora  y a su recogida  Misa de
Comunión General  y a las 11 de la mañana Función Principal.  En la tarde de ese
día se celebraba el Devoto Besamanos a la Virgen.



LA HERMANDAD DE LA SANTA VERA+CRUZ
CELEBRA SOLEMNE FUNCIÓN DE INSTITUTO

EN HONOR DE SU AMANTÍSIMO TITULAR

NTRO. PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA

EL DÍA 18 DE FEBRERO, SÁBADO, A LAS 8,30 H.
DE LA NOCHE EN NUESTRA CAPILLA

ocupando la Sagrada Cátedra
El Rvdo. Padre

D. ALFREDO MORILLA MARTÍNEZ
Párroco de Santa María de Gracia de Almadén de la Plata

y San Bartolomé de Martín de la Jara

Esta Función será cantada por el Coro Ntra. Sra. del Álamo de Olivares

EL DOMINGO 19 DE FEBRERO DURANTE TODO EL DÍA
ESTARÁ EXPUESTO EN DEVOTO BESAPIÉS LA IMAGEN DE

NTRO. PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA.



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 6,7,8,9 y 10 de Marzo de 2012, 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. FRANCISCO MORENO ALDEA,
PÁRROCO DE NTRA. SRA. DEL AMPARO Y SAN FERNANDO DE DOS HERMANAS (SEVILLA)

Terminarán estos Cultos con

PROCESIÓN CLAUSTRAL Y BENDICIÓN con el SANTÍSIMO.

    El Domingo día 11 de Marzo a la una del mediodía

SOLEMNE FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
y  Comunión General, estando el Panegírico a cargo del RVDO. SR. D.
PEDRO SOLA SOLA, 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 3 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 12 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







V PREGON JOVEN

El viernes día 2 de Marzo de 2012, a las 9 de la noche en nuestra Capilla, se celebrará
el V Pregón Joven de nuestra Hermandad, que correrá a cargo de nuestro hermano:

D. FRANCISCO JOSÉ CANTOS RODRIGUEZ

Será presentado por D. Antonio Luis Ramos Vargas, pregonero del año anterior.

CABILDO GENERAL DE SALIDA Y DE CUENTAS
El Jueves día 1 de Marzo a las 9 de la noche en única convocatoria, 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 11 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.

XXVII PREGON DE SEMANA SANTA
El sábado día 17 de Marzo, a las 9 de la noche en nuestra Capilla se celebrará el

XXVII Pregón de Semana Santa que correrá a cargo del Poeta y Cofrade de Villanueva
del Ariscal

D. JOSÉ LEÓN CASTRO
Será presentado por D. Ramón López González, (Mayordomo de esta Hermandad)
actuando en este acto la Banda Sinfónica Julián Cerdán de Sanlúcar de
Barramenda, que a lo largo del pregón interpretará diversas marchas procesionales.

VIA CRUCIS
El día 31 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 15 hasta el 30 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, rogándoles retiren con prontitud la misma
para facilitar la organización de la cofradía.



LA HERMANDAD DE LA SANTA VERA+CRUZ
CELEBRA SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
EN HONOR DE SU AMANTÍSIMA TITULAR

SANTA ÁNGELA DE LA CRUZ

EL DÍA 4 DE MAYO, VIERNES, A LAS 9 H.
DE LA NOCHE EN NUESTRA CAPILLA

ocupando la Sagrada Cátedra El Rvdo. Padre
D. ISRAEL GARCIA SALGADO

Párroco de San Juan Bautista del Castillo de las Guardas

Esta Función será cantada por el Coro Ntra. Sra. del Álamo de Olivares.
La colecta de esta función será entregada integramente al Convento

de las Hermanas de la Cruz de Umbrete.

DURANTE LOS DÍAS 5 Y 6 DE MAYO
ESTARÁ EXPUESTA LA IMAGEN DE

SANTA ÁNGELA A LA VENERACIÓN DE TODOS LOS FIELES
Y SE DARÁ A BESAR EL SANTO ROSARIO
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Actos Anuales

Momento del XXVI Pregón de Semana Santa Altar del Triduo a Ntra. Sra. de la Antigua 2011

Ntra. Sra. de la Antigua en la Procesión
del Corpus 2011

Detalle del Altar del Corpus 2011
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Actos Anuales

Traslado del Stmo. Cristo de la Salud 2011

Homenaje a ntro. Hermano D. Joaquín Peña
Pallares y Dña. Carmen Rodríguez González

Entrada Domingo de Resurrección (Petalada)

Inauguración de nuestras nuevas vitrinas

Despedida de D. Manuel Chaparro Vera
y entrega del recuerdo de la Hermandad.

Altar del Quinario 2011 visto desde el Coro
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 La casa familiar Dr. Juan Segura
de Granada, está dirigida por la Orden
de franciscanos de la Cruz Blanca, tan
conocidos y vinculados de alguna

manera a Olivares a través de su estancia de varios años en esta tierra.

El Hermano Pepe; D. Jose Crespo Serra es el “Alma mater” de esta casa familiar, que
fué inaugurada por el Arzobispo de Sevilla el Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo, y está
destinada a atender a personas psicodeficientes de ambos sexos.

Recientemente una representación de la Hermandad, con el hermano mayor a la cabeza,
con miembros del grupo de hermanas y del  grupo joven , hemos realizado una visita a esta
casa ,  y la verdad es  que hemos sido atendidos expléndidamente – como siempre- por
todos sus residentes.

Seguimos sorprendidos del ambiente que reina en la casa, y no sabemos como se las
“apañan” para tenerlo todo en perfecto estado de revista, con una limpieza y un orden que
pudeiera resultar impropio de un centro que trata a un tipo de personas con problemas
precisamente de conducta y comportamiento conflictivo en muchos casos.

Ahí se nota la labor de estos Hermanos,  Pepe,  Manolo y  Jesús, y su trabajo diario es
digno de reconocimiento, sabiendo tambien el valor que tiene una simple ayuda de los
voluntarios . El superior D. Jose Crespo Serra, nos hacia ver la importancia que su orden
religiosa da al voluntariado, pues considera que son necesarios y el aporte del voluntariado
es la llama que alienta nuestro compromiso humanitario. Todos podemos participar como
vloluntarios en la misión de ayuda a las personas mas vulnerables, a mejorar sus vidas, y
por ello es necesario apoyar este movimiento para que puedan hacer valiosos aportes con
su ayuda desinteresada, debiendo alentar y facilitar la labor de los voluntarios asi como
fomentar el voluntariado en todos los sectores de la sociedad civil. Ya en el articulo del año
pasado de nuestro boletin ampliaba y ofrecia su parecer sobre este movimiento cívico y su
importancia.

La Casa familiar Dr. Juan Segura es uno de esos centros que llaman al voluntariado. Si
aquí en Olivares no encontarmos donde aportar nuestra ayuda como voluntario, busca y
encontrarás donde colaborar con tu entrega desinteresada en ayudar al necesitado. Si nó,
puedes denunciar las injusticias sociales y las situaciones de desigualdad que se dan en
nuestra sociedad.

La labor que diariamente realizan estos Hermanos,  debe  servirnos de ejemplo. El
sacrificio, la entrega desinteresada - sin pedir nada a cambio-,  el convertirse en familiares
de los acogidos , el cuidado, celo y cariño que le ofrecen para reflotarlos en la vida es un
mérito que hay que reconocerles.

Hermanos de la Cruz Blanca, Franciscanos como nosotros, tened en esta Hermandad
vuestra casa. Nuestro agradecimiento.

Hno. Pepe Crespo Serra
H.H. Franciscanos de Cruz Blanca-Comunidad de Granada
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Rincon Poetico
(Del Pregón de Semana Santa pronunciado por nuestro

Hermano Gerardo Díaz Pérez el año 2001

A LA STMA. VIRGEN DE LA ANTIGUA

“ Mi condición de crucero a que negarlo, me
hace que al evocar este momento, mis mas
intimas convicciones fluyan desde mi
enterior, y que apasionadamente, trate de
describir esos gloriosos momentos  en que
la Virgen de la Antigua regresa por Calle
Roelas a su Capilla.

La noche llega a su cumbre
con la luna en lo mas alto
y la Virgen de la Antigua
ya su casa va buscando

Son los ultimos momentos
de un brillante Jueves Santo
y por la calle Roelas
la Virgen ya va llegando
entre suspiros de incienso
que le iluminan el llanto.

De plata trae la corona
de terciopelo su manto
y Olivares se prepara
para tomar al asalto
el corazón de su Virgen
que se sale de su palio

con marcha muy escogida
que rompe al aire sus sones
va emocionando al gentio
el ritmo de los tambores

sus costaleros la llevan
meciendo con mil primores
y hacen que ya esten bailando
hasta la cera y la flores

y entonces me salta el alma
cuando pasan los varales
¡Que la Virgen de la Antigua
es la Reina de Olivares!.

   AL STMO. CRISTO DE LA SALUD

“Virgen de la Antigua, , a pesar de tu
tristeza por ver a tu hijo clavado en una
cruz, no olvides a tu pueblo anhelante de
misericordia y perdón. Intercede ante
Dios por nosotros, divina mediadora, para
que nuestras plegarias sean escuchadas.

El Cristo de la Salud
baja por calle Sevilla
y tras El viene su Madre
de dolor ya compungida

por la calle Pio X
San Jose y por el Arco
Olivares le dedica
oraciones y algún llanto

El pueblo que lo acompaña
va diciendo al capataz
que marque un pasito corto
y sea lento el caminar

Que la capilla está cerca
y no quieren que su Cristo
de la Salud y vida nuestra
se vaya tras de la puerta

¡ que no llame el Capataz !
¡ que se quede quieto en tierra !
¡ que queremos su perdón !
¡ Ahora que ya va de vuelta !

Gerardo Díaz Pérez
Secretario
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- Gracias…  Dios mío
- Gracias  Santísimo Cristo de la Salud
- Gracias  por haberme hecho Costalero
- Gracias por haber podido soportar tu “yugo… llevadero y ligero”
- Gracias por la Trabajadera
- Gracias por mi costal, faja y zapatillas
- Gracias por cada jarrita de agua
- Gracias por cada estampita, por cada recuerdo sin caer en el olvido
- Gracias por mis Hermanos de Trabajadera
- Gracias por mi Capataz, por los Contraguías y Ayudantes
- Gracias a mi pueblo de Olivares por saber, querer y respetar “lo que vale”
- Gracias por el sacrificio, el esfuerzo, la entrega sin medida
- Gracias por la recompensa, la satisfacción indescriptible, las alegrías
- Gracias por tantos ensayos, convivencias y sus ágapes correspondientes
- Gracias por cada Jueves Santo
- Gracias por esos “benditos nervios” de cada año…  inconfundibles
- Gracias por cada “Discurso” previo a la Estación de Penitencia  y sus
       correspondientes emociones
- Gracias por cada Salida, igual y distinta cada año
- Gracias por “pasearme” conTigo por las calles de Olivares
- Gracias por la “esquina de la Rebalona”
- Gracias por la “tristeza” de Tu recogida
- Gracias por tantas “Llamadas”
- Gracias por “Tus Faldones” que me guardan en ese momento último
- Gracias por permitirme RezarTe a mi manera… “desde abajo “
- Gracias por Escucharme siempre
- Gracias por tantas lágrimas derramadas
- Gracias Cristo mío  de la Salud por dármela tantos años para poder llevarTe
- Gracias por Tu Madre que también es mía, que me ampara y refugia en la Vida
- Gracias Cristo y Dios mío por perdonarme y quererme tanto, siendo tu fiel  Costalero
- Gracias porque el día que cuelgue mi Costal, sé que “mi misma sangre” seguirá
       mis pasos… Dios lo quiera.

Hasta “30 veces 30” podría agradecer a Nuestro Cristo de la Salud todo y tanto de lo
que jamás podría reflejar y dar tantísimas Gracias por estos 30 años vividos desde “Tus
Trabajaderas”.

Una única experiencia, un montón de emociones difícilmente explicables que suman
una prolongada vida de Costalero, que con sus torpes palabras sería imposible, siquiera en
lo más mínimo, poderos haceros ver y comprender.

Aún así, pretendo ante todo extender mi agradecimiento a esta Hermandad de Vera-
Cruz la oportunidad que me brinda, bonita al tiempo que comprometida para mi  persona.
No sólo cabrían unas simples palabras agradecidas para, permítanme… “Mi Hermandad”
para corresponder con toda una vida en la que fue como mi propia casa, por su ofrecimiento,
su amabilidad, su gentileza para con mi persona; siempre a mi disposición, siempre con sus
puertas abiertas para poder postrarme ante el Cristo de la Salud.

Serían muchos los deseos que quisiera cumplir al escribir este artículo…  cosa imposible,
pero algunos de ellos no me gustaría dejarlos en el tintero.

ñ30 anos bajo tus trabajaderas
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Mi dilatada vida del Costal me ha permitido, y es uno de los privilegios que más orgulloso
me hace sentir, vivir y conocer 3 generaciones de Capataces en un mismo Paso, un mismo
Martillo: públicamente quiero dar todas mis gracias al actual Capataz del Cristo de la
Salud, y Dios lo tenga por muchos años más… Antonio Jesús es para mí mucho más que
un Capataz y un Capataz de “Categoría”, es también mi Hermano y Amigo de Verdad. De
él no está todo (y quizás hay demasiado poco) dicho, pero me va a permitir que la gran
amistad que a él me une, le prive algunas de mis palabras agradecidas.

Imborrable es para mí, como supongo lo será también para muchos, la gran persona de
Ramón “el de las papas”: Primer, Mejor e Inigualable Capataz de Olivares, con el que me
inicié en mi “Carrera costalera” con Nuestro Cristo; él vivía el martillo como su vida misma…
sobran mis elogios.

No suficiente con esto, puedo presumir, y lo hago sin disimulo, de haber conocido a la
3ª generación de Capataces, como es Antonio Jesús “Hijo”, futuro de toda garantía por
muchos años: quien como yo, pudo ser testigo el pasado Jueves Santo en la Capilla, y a
pesar de la triste noticia de no poder realizar la ansiada Estación de Penitencia, puede
ratificar que este cándido muchacho, con su actitud, sus temblorosas y lagrimosas palabras
ante el Cristo de la Salud sentó Cátedra y aprobó con nota su Doctorado a Capataz, por
mucho tiempo. Para mí y para mi egoísta tranquilidad, pensando en el día que no atraviese
los faldones de ese Paso, me llena de satisfacción poder haber conocido y quedar tranquilo
de que el futuro está garantizado. Esta Experiencia única es uno de los motivos más
gratificantes  de mis tantos años de costalero en el Cristo de la Salud.

Tantos recuerdos, tantas
vivencias me dan para éstos y
muchos más agradecimientos, que
quedarán en mi memoria, porque
ahora solo me quedan palabras
para expresar un deseo, que pediré
a Mi Cristo, con todas mis fuerzas,
toda mi alma y todo mi corazón:
que los 30 años que yo he vivido
en esta “bendita Cuadrilla”, que la
armonía, el respeto, la generosidad,
la fraternidad, la entrega
desinteresada, la satisfacción del
trabajo bien hecho y, sobre todo,
el AMOR sin medida a “Nuestro
Dios que llevamos arriba”, quiera
sólo ÉL perdure por otros tantos
años más y, si cabe, por Siempre,
sean quienes sean tus Humildes
Costaleros.

Tu Costalero, Jesús
Bejarano
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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 2011.

D. MANUEL FRAILE RODRÍGUEZ

D. JOSÉ MANUEL DÍAZ GELO

DÑA. MANUELA RODRÍGUEZ COTÁN

DÑA. AGAPITA IBÁÑEZ Gª DE VILLEGAS

DÑA. ISABEL GARCÍA CAMPILLO

DÑA. Mª DOLORES GONZÁLEZ BEJARANO

DÑA. PATROCINIO GONZÁLEZ BEJARANO

D. CLARO JESUS DÍAZ PÉREZ

D. FELIPE FERNÁNDEZ LINDEZ

D. JOSÉ GONZÁLEZ GONZÁLEZ

D. FERNANDO GARCÍA SÁNCHEZ

D. JOSE RAMÓN PÉREZ DÍAZ

D. ANTONIO PALLARES RODRÍGUEZ
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- Relicario de plata para Santa Angela de Cruz, iniciativa del grupo joven de la
  hermandad y con donaciones de nuestros hermanos y devotos realizado por
  orfebreria Villareal. Los Hermanos y devotos de Santa Ángela de la Cruz interesa
  dos en el nuevo relicario, pueden aún entregar su donativo en dinero o bien con
  aportación de plata para su confección.

- Ropero en Madera para ornamentos liturgicos y archivo de documentos de la
  Hermandad.

- Vitrina para exposición de coronas y otros enseres.

- Astas de bandera Pontificia y bandera Cristo realizada por orfebreria Villareal.

- Encaje donado por un devoto para Ntra. Sra de la Antigua.

- Broche para Ntra. Sra de la Antigua.

Estrenos

En el próximo Jueves Santo debutarán en nuestra cofradía dos instituciones del
mundo de la música cofradiera. La Agrupación Musical Virgen de los Reyes
de Sevilla acompañará a nuestro titular el Stmo. Cristo de la Salud en la noche del
Jueves Santo.

La Banda Sinfónica Julián Cerdán de Sanlúcar de Barrameda será quien
acompañe a Ntra. Sra. de la Antigua en su recorrido procesional de ese señalado
día.

La Mayordomía después de laboriosas gestiones ha conseguido el concurso de
estas dos magníficas bandas para este año, en sustitución de las de Ntro. Padre Jesús
de las Tres Caidas de Realejo (Granada) y la Banda Municipal de Guillena, que
terminaron contrato en la pasada Semana Santa, y a las que agradecemos su
profesionalidad demostrada a lo largo de los años en que han prestado servicio a
esta Hermandad.

Nuevas Bandas para el Jueves Santo
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C/. José Álvarez, 25 local
Tfno.: 955 702 901 - Móvil: 644 351 825

41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)
Email: mjpallares@midisformacion.es



PEDIDOS A
DOMICILIO

C/. Constitución, 9
41804 - OLIVARES (Sevilla)





Gafas con
cristales incluidos

desde

    45

RAINERO
Azulejos, Pavimentos, Sanitarios,

Griferías y Muebles de Baño

C/. Los Trigales, s/n - P. Ind. Heliche
Tfno.: 955 71 93 73

41804 OLIVARES (Sevilla)

AZULEJOS

ROGELIO YELAMOS CRESPO
Tfnos.: 955 11 91 00 / 691 418 425

41804 OLIVARES (Sevilla) - Email: agencia@romaviajes.es



LA HERMANDAD AGRADECE
A TODAS LAS EMPRESAS

COLABORADORAS
SU APORTACIÓN,

GRACIAS.




