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CUARESMA 2021
VERA-CRUZ EDITORIAL

Es evidente que la pandemia del Covid-19 y el estado de alarma en 
el que estamos inmersos han transformado nuestra realidad de un 
modo tal, que jamás hubiésemos pensado que fuese posible.

Las hermandades, como fenómeno asociativo católico, no estamos fuera 
de las situaciones que este nuevo entorno genera, nuestros miem-
bros son ciudadanos que han visto afectadas sus vidas individual-
mente por el confinamiento y que han sufrido sus consecuencias.

Estamos viviendo meses muy duros e intensos, en lo emocional, 
en lo personal y en lo colectivo. Días que nos están permitiendo 
sentir la misericordia de Dios quizás de una manera más humana, 
observando nuestra fragilidad y anidando, de manera más arraigada 
en nuestro corazón, la necesidad del mundo nuevo que el mensaje 
de Cristo nos ofrece desde su Cruz, con sus brazos abiertos, con su 
camino confiado, con su Palabra de Vida.

Contamos con la ventaja de nuestra fe en Cristo, y su bendita 
Madre de la Antigua, que nos hace fuertes en la espera y nos alienta 
a seguir siempre adelante. Nuestros Titulares nos ayudan en cada 
momento de calamidad, intercediendo por nosotros, por nues-
tras familias, escuchando nuestros ruegos y oraciones. Ellos, están 
siempre presentes, siempre con nosotros, con su Hermandad que 
tanto los honra y venera, y es por eso que no debemos tener miedo, 
confiemos siempre en Ellos, porque nos conducirán y nos prote-
gerán de todo mal.

Sin embargo debemos mirar al futuro esperanzados en que el 
próximo año podamos recuperar nuestra vida diaria. Pero mien-
tras tanto, nuestra Corporación no puede permanecer estática, 
ni tan siquiera aletargada. Tenemos que seguir dando ejemplo de 
Hermandad, comprometida en ayudar al prójimo y en seguir con la 
misión caritativa que es amor y siempre tan necesaria.

Es el momento para la reflexión, para pedir por los que ya no 
están y permanecer unidos en nuestra fe. Será una buena ocasión 
para recordar que formamos parte de una Corporación fraguada 
a lo largo de la historia, salpicada por múltiples vicisitudes, una 
Hermandad comprometida con su tiempo y, comprometida con la 
realidad social.

MIREMOS AL FUTURO CON ESPERANZA
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Estamos en un tiempo en el que la Hermandad es 
una palabra con mayúsculas. La esencia de lo que 
significa nuestra fe cristiana, los valores en los que 
se fundamenta y el compromiso que representa, 
tienen más sentido que nunca si cabe, en unos 
momentos como los actuales. Son tiempos de 
unidad y de Hermandad, armas siempre eficaces 
para luchar frente a la adversidad. 
No se le escapa a nadie que este año la celebra-
ción de la Cuaresma y la Semana Santa también 
vendrá marcada por la situación de la pandemia, 
provocada por el coronavirus y la incidencia de 
la enfermedad en la población. Serán las autori-
dades civiles y religiosas las que nos marcarán las 
pautas y las posibilidades de realizar, con mayor 
o menor normalidad, las actividades propias de 
nuestra Corporación. 
Con prudencia, rectitud y máxima responsa-
bilidad, la Junta de Gobierno y Auxiliares traba-
jará, con mayor dedicación si cabe, para acercar 
nuestros cultos y nuestros Titulares a nuestros 
hermanos y vecinos en esta nueva Cuaresma 
y Semana Santa. La Diputación de Comunica-
ciones, a través de los perfiles oficiales en redes 
sociales de nuestra Hermandad, irá informando 
puntualmente de todos los cultos y actividades 
que se desarrollen. Tanto el Jueves Santo como 
el Domingo de Resurrección disfrutaremos de 
una programación especial que nos ayudará a 
soportar mejor el vacío de estos días.

nuestra debilidad. No puede ser todo negativo, 
debemos mirar al futuro con esperanza, con la 
esperanza que anida en nuestros corazones y 
convencidos de que saldremos reconfortados.
A buen seguro de que estas excepcionales 
circunstancias, nos ofrecerán una nueva visión de 
nuestra Hermandad y de nuestros Titulares, pese 
a estar más lejos y ante la imposibilidad de visi-
tarlos, los tendremos más cerca que nunca.
No quisiera olvidarme de todas aquellas personas 
fallecidas y de otras tantas familias que están 
pasando necesidad como consecuencia de esta 
crisis, pidiéndole al Señor de la Salud las acoja en 
su reino.
Finalizo estas palabras poniéndome a disposi-
ción de todos vosotros como Hermano Mayor 
ante cualquier necesidad por insignificante que 
pudiera resultar y que me empeñaré en poder 
solucionar. No dudéis en ningún momento en 
buscar en vuestra Hermandad apoyo, entre todos 
haremos que todo resulte más fácil. 
Os deseo la mayor salud a todos vosotros, a vues-
tros familiares y allegados, que nos cuidemos 
unos a otros y estemos atentos a las necesidades 
de nuestro prójimo. 
Quedando a vuestro servicio, recibid un fraternal 
abrazo en Cristo y que su Santísima Madre de la 
Antigua, nos ampare a todos.

Queridos hermanos y hermanas: 
Me dirijo a todos vosotros en estos momentos 
en los que estamos sufriendo los efectos de la 
pandemia originada por el Covid-19. Vivimos una 
situación sin precedentes, una triste realidad que 
a buen seguro va a marcar un antes y un después 
en nuestras vidas. Y todo esto, sin saber aún 
cuál va a ser finalmente el alcance real de esta 
pandemia que está azotando violentamente al 
mundo entero y se ha cobrado ya muchas vidas, 
dejándonos a su paso secuelas de todo tipo, de 
las que nos va a costar mucho tiempo y mucho 
trabajo salir. 
Estas circunstancias nos han revelado cruel-
mente nuestra inconsistencia, fragilidad y vulne-
rabilidad. En este sentido, nuestra Hermandad, 
como parte de la Iglesia y de la sociedad en 
general, no es ajena a la grave situación que atra-
vesamos y empezamos un nuevo curso con las 
mismas incertidumbres con las que acabamos el 
anterior. 
Ya estamos viendo como esta nueva realidad va a 
producir un gran cambio en la sociedad. También 
las hermandades se van a ver afectadas por este 
cambio, pero estoy convencido de que sabremos 
estar a la altura de lo que se espera de una Institu-
ción con casi cinco siglos de vida. La Hermandad 
de la Santa Vera-Cruz ha dado muestra de ello a lo 
largo de su historia, con entereza, fe y solidaridad 
y ahora nos toca adaptarnos a esta coyuntura. 

En otro orden de cosas, quisiera haceros cono-
cedores de que nuestra Corporación seguirá 
redoblando sus esfuerzos para ofrecer ayuda 
humana y colaboración material a aquella parte 
de la sociedad que más lo necesita, ahondando 
especialmente en cubrir las carencias y nece-
sidades alimentarias de aquellos sectores más 
dañados por las consecuencias económicas de la 
pandemia. 
Y en este contexto de ofrecimiento de ayuda y 
colaboración, me gustaría transmitiros la gran 
satisfacción que he sentido y siento al ver la 
respuesta de nuestra Hermandad y de muchos 
de vosotros para poderle ofrecer ayuda a las 
personas más necesitadas ante este escenario en 
el que nos encontramos.
Pidamos con misericordia a nuestros Titulares 
que intercedan por nosotros, que bendigan cada 
rincón y cada casa de nuestro pueblo y que alejen 
para siempre este inmenso mal de nuestras 
vidas. Ellos nos esperan a todos para acogernos y 
hacer posible que, con la ayuda de Dios y gracias 
al trabajo de tantas personas en el mundo, las 
duras consecuencias de esta enfermedad que 
tanto daño está haciendo, sean pronto un triste 
recuerdo perdido en la memoria de cuantos las 
hemos conocido.
No obstante, ante esta situación tan adversa y 
aunque nos resulte complicado, debemos encon-
trar los aspectos que pudieran ser valiosos en 

Es tiempo de fe

RAMÓN LÓPEZ/HERMANO MAYOR



8 9 VERACRUZDEOLIVARES  CUARESMA2021 

En el Huerto

Llegan al huerto de Getsemaní y allí, mientras 
oraba, empezó a sentir espanto y angustia, y 
les dice a los discípulos: mi  alma está triste 

hasta la muerte. Cayó en tierra y rogaba que, si era 
posible, se alejase de él aquella hora. Pero no sea 
como yo quiero, sino como tú quieres. (Marcos 
33-36).
Los sufrimientos e incertidumbres que esta 
pandemia  nos causa tienen que ser como criba 
que deja a la persona, a la sociedad en su verda-
dera autenticidad, lejos de espejismos y ende-
bles seguridades. El Papa presenta una serie de 
testigos que supieron asumir la dificultad y la 
prueba en momentos críticos e hicieron de todo 
ello un camino de salvación. Abraham que sufrió 
la prueba de la confusión y el desconcierto ante la 
disyuntiva de tener que sacrificar a su propio hijo. 
Moisés que ante la desconfianza de sí mismo llevó 
al pueblo a la liberación. Elías profeta que, en un 
tiempo de crisis personal hasta deseó la muerte, 
pero escucha la voz de Dios y se llenó de forta-
leza. Juan el Bautista, que duda de la identidad 
del mesías, pero fue a Jesús y le hizo predicador 
y testigo del Evangelio. El apóstol Pablo, perse-
guidor de los cristianos, pero el encuentro con 
Cristo le llevó a extender la Iglesia por el mundo.
Y Jesucristo, con la experiencia de las tenta-
ciones, el hambre y la debilidad, el miedo y 
angustia en el Huerto, abandono de sus discípulos 
y la cruz. Era la consecuencia lógica de la Encar-
nación, que llevaba consigo el asumir la condición 

de verdadero hombre semejante en todo a noso-
tros menos en el pecado (Hebreos 4,15). Por tanto, 
como decía Juan Pablo II en una de sus catequesis, 
Cristo trabajó con manos de hombre, pensó con 
inteligencia de hombre, obró con voluntad de 
hombre, amó con corazón de hombre. Por tanto 
ha tenido que pasar por las mismas experien-
cias del hombre, como es el cansancio, el dolor 
el hambre, el sufrimiento, la incertidumbre, la 
tristeza, el desconsuelo. Con sentimientos de 
hombre y cuerpo débil y vulnerable.
De una manera particular estas vivencias 
humanas las experimentó el Señor en el Huerto 
de los Olivos. Sentía temor y angustia y profunda 
tristeza hasta llorar gotas de sangre. Pero ante 
tanto sufrimiento se fortalece su confianza en el 
Padre Dios y se reafirma en su entrega de salva-
ción: que no se hará mi voluntad sino la tuya. 
Después, en la cruz se oirán esas palabras de 
Cristo: Dios mío, por qué me has abandonado. No 
son una expresión de queja sino de reafirmación: 
en tu voluntad me pongo incondicionalmente; en 
tus manos pongo mi espíritu.
El concilio Vaticano II nos lo recordaría: Cristo, 
con su ejemplo, manifestó plenamente el hombre 
al propio hombre. El episodio de Getsemaní 
es toda una escuela de humanidad en la que 
se pueden aprender grandes lecciones para el 
hombre creyente: asumir la condición humana y 
la fe en un Dios clemente y misericordioso que 
nunca abandona sus hijos.
Al final la resurrección. Aunque camine por 
cañadas oscuras, como dice el salmo, nada temo 
porque el cayado del Buen Pastor me sostiene y 
acompaña.

Cristo trabajó con manos de hombre, 
pensó con inteligencia de hombre, 
obró con voluntad de hombre, amó 

con corazón de hombre.

CARLOS AMIGO VALLEJO 
CARDENAL ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA
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Vamos a iniciar una Cuaresma, que no podemos 
decir que es distinta, porque ya llevamos un año 
inmersos en una situación sanitaria mundial, en 
el que nuestra vida de hermandad ya se tendría 
que haber adaptado, para responder adecuada-
mente a las exigencias de nuestras necesidades y 
fines, para poder hacer verdadero cumplimiento 
de ello entre nuestros hermanos, y sobre todo 
al servicio de la Iglesia, y en comunión con ella.
La comunión significa, trabajar y remar por 
construir un proyecto comunitario, en el que 
la Hermandad debe descubrir, a imagen de la 
parábola, que somos sarmientos, que son  frutos 
y tienen vida por estar arraigados en la vid. 
No somos la vid, ni podemos pretender serlo, 
porque no solo rompe la comunión con la Parro-
quia y la Iglesia, sino que entonces es cuando ya 
hemos perdido el norte de nuestra identidad y 
nuestro ser. 
Desde aquí, y como Director Espiritual, y 
conmigo la Hermandad, quiero acoger y felicitar 
el nacimiento del Grupo Parroquial del Pren-
dimiento.  Es la mejor manera de ponernos en 
nuestro sitio sabiendo que somos sarmiento, 
que como fruto de la vid, y que solo en la vid el 
sarmiento puede existir. Y como la vid, la riega y 
la siembra Dios y su Iglesia, solo podemos unir 
nuestra oración e intención a que los frutos 
sean abundantes. Por ello, y como Párroco y 
Director Espiritual, invito a que esta Hermandad 
haga de hermana mayor de una nueva familia 
que se extiende, y de la cual también tienen una 

responsabilidad, la del acompañamiento y la 
de ayudar al crecimiento de quien es parte de 
la familia eclesial tal como esta Hermandad es 
también. 
En estos tiempos de pandemia, quiero felicitar 
el trabajo de los responsables de la Caridad, por 
la respuesta que se da en pro de la ayuda y soste-
nimiento de las personas que lo necesitan; pero 
me gustaría hacer una invitación pública desde 
aquí, a concentrar nuestra ayuda a través de 
Caritas Parroquial. Es el brazo de la Caridad de 
la Iglesia en Olivares, y nosotros somos parte de 
esa Iglesia, que tiene como responsable a Caritas 
para ejercerla en plenitud. Así, no solo rentabi-
lizamos nuestro recursos, sino, que de verdad 
la caridad de la Iglesia, en la que somos todos, 
desde la comunión real, podría ser más efectiva 
de cara a nuestros hermanos que necesitan de 
nuestra mano. Y ser generosos de verdad, prio-
rizando en estos momentos, por donde tiene 
que ir la acción de la Hermandad en la caridad.
En orden de los cultos, (dentro de las restric-
ciones que nos marca la ley y las autoridades 
y desde ahí de forma plena y sin cortapisas) 
intentad vivirlos como un encuentro con el 
Señor, donde en la participación de la eucaristía, 
se dé plenamente para todos, la posibilidad de 
vivir y celebrar la fe. También desde aquí, me 
gustaría invitar a la Hermandad a que cuide dos 
cosas esenciales. Por una parte, la participa-
ción ordinaria de los miembros de la Junta de 
Gobierno en la eucaristía dominical, donde tanto 

Somos sarmientos de la vid, 
la vid es Jesucristo

JOSÉ FRANCISCO GARCÍA GUTIÉRREZ 
PÁRROCO Y DIRECTOR ESPIRITUAL

ejemplo debemos de dar. Y por otro, fomentar, a 
través de los predicadores de los cultos, la cele-
bración del sacramento de la Reconciliación, 
donde la primera preocupación de la Hermandad, 
sea la participación adecuada de los hermanos en 
nuestras celebraciones.
Tal como nos dice el Decreto de la Archidió-
cesis, este año os invito a celebrar de una manera 
especial el Triduo Pascual, el misterio central de 
nuestra vida de fe. Este año, de nuevo, no habrán 
estaciones penitenciales en las calles, pero es 
el mejor momento de centrar nuestra mirada y 
corazón, en la participación en la celebraciones 
que sustentan nuestra fe, y contemplar el misterio 
de quien para nosotros es el Camino, la Verdad 
y la Vida, que en estos momentos de tanta difi-
cultad, es quien nos sostiene y nos guía.
Vivid desde la oración sincera y profunda, la 
necesidad de cambiar; de otra mentalidad, de otra 
forma de responder a las cosas; de una manera 
distinta de vivir la fraternidad; de ser acogedores 
que no cierran puertas; de visión de futuro sin 
mirarse el ombligo como centro de un mundo que 
no va más allá de nosotros mismos; de amar sin 
condiciones; y de estar a la altura de las circuns-
tancias, de nuestra comunidad, de la Iglesia.
De todo aprendemos si queremos aprender, 
de todo crecemos si estamos dispuestos a ver 
que somos pequeños, y solo recapacitaremos 
y cambiaremos si tenemos corazón de hijos de 
Dios, y no de una vida que dé la espalda a Dios. 
Este siempre ha sido el sentido de la Cuaresma, 
y por tanto volvemos a vivir un nuevo regalo de 
Dios a nuestra Hermandad y Parroquia.
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La Hermandad de la Santa Veracruz ha 
tenido a bien contar con Cáritas de 
nuestra localidad, de la cual formo parte 

del equipo voluntario, para dedicaros unas 
líneas y desde la entidad que represento os 
hablo:
Desde hace tiempo y ahora en la actualidad con 
los tiempos que vivimos debido a la pandemia 
todos hemos oído hablar de Cáritas y, seguro 
que nos hemos preguntado en algún momento 
qué es Cáritas y qué está haciendo Cáritas en 
estas circunstancias.
Pues bien, Cáritas es la pastoral socio-cari-
tativa de nuestra Iglesia. Las Cáritas parro-
quiales coordinadas a nivel Arciprestal, Vicaría 
y Diocesana forman la red de acción social para 
promover, potenciar y coordinar el ejercicio 
de la caridad. En nuestra Diócesis de Sevilla 
esta red está formada por 264 parroquias, en 
las que participan hombres y mujeres, mayores 
y jóvenes, religiosos y laicos, profesionales y 
voluntarios que todos juntos sumamos nuestro 
compromiso en la edificación de una sociedad 
más justa, acogedora, fraterna, y nuestra 
Cáritas parroquial, formada por diez volun-
tarios y nuestro párroco, forma parte de esa 
labor en red.

El amor de Jesús es inmenso, pero tiene sus 
preferencias y son estas: los enfermos, ancianos, 
los que no ven la sociedad y no encuentran sitio 
en la vida, los que sufren soledad, los grandes 
dependientes, los parados, migrantes, los de aquí 
y los de allá, porque todos somos hijos de Dios y 
nuestra madre es la Iglesia. Estos hermanos son 
los que más necesitan ser queridos y los que más 
se dejan querer. Ahí está el sitio de Cáritas, ahí es 
donde Cáritas se hace presente y tiende su mano. 
Aquí se hace visible el Mandamiento del Amor. Así 
lo hizo Jesús de Nazaret y así nos lo enseñó María, 
su madre y nos lo enseñó con su ejemplo: “Amar 
como Jesús” y “Amar como a Jesús”.
Esta labor no es sólo de Cáritas, es labor de todos 
y todos tenemos que cuidar del hermano que nos 
necesita. Cáritas de Olivares ha encontrado apoyo, 
colaboración, unión muy necesaria no solamente 
en los alimentos, sino en otras donaciones y voso-
tros hermanos y hermanas de la Santa Veracruz 
sabéis de esta experiencia, sabéis de tender la 
mano, sabéis de entregar donativos, sabéis de 
acercaros al Banco de Alimentos para recoger 
y entregar a Cáritas, sabéis de dedicar tiempo, 
de recorrer las calles de nuestro pueblo en la 
Campaña de Solidaridad, de ponerse en la puerta 
de los establecimientos para recoger alimentos, 
pero además, necesitan de otras ayudas. Por 
eso, como Hermandad también sabéis de amor y 
entrega a los demás.

Desde aquí os animo a seguir manteniendo el 
compromiso con el hermano que sufre y que 
siempre estéis dispuestos a tender esa mano 
hermana. Agradeciendo una vez más vuestra 
constante colaboración con la entidad, aprovecho 
para desearos que viváis una Cuaresma desde la 
más profunda espiritualidad y que vuestra mayor 
estación de penitencia sea la Caridad.

Entrega de donativo a Cáritas Parroquial 
coincidiendo con la festividad del Corpus Christi

85 
Familias en situación 

de necesidad atendidas 
mensualmente en 2020

10 
Personas voluntarias 

colaboran habitualmente en su 
funcionamiento 

2013 
Año desde el que funciona 

el convenio con el Banco de 
Alimentos de Sevilla*

Nuestra Hermandad gestionó un convenio 
de colaboración con la Fundación Banco 
de Alimentos de Sevilla del que Cáritas 

Parroquial es beneficiaria. Actualmente la 
Hermandad se encarga del transporte de 

los lotes mensuales de alimentos.

Cáritas Parroquial 
en númerosAmar

como a Jesús

Fuente: 
Cáritas Parroquial de Olivares

Dª ROCÍO MOLINA GÓMEZ 
DIRECTORA DE CÁRITAS PARROQUIAL OLIVARES
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Iniciábamos la Cuaresma con el anhelo de vivir 
una nueva Semana Santa, y con la intención de 
aprovechar y vivir intensamente los días prepa-

ratorios para conmemorar la Pasión, Muerte y 
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 
La Hermandad de la Santa Vera-Cruz comenzaba 
con los preparativos de cara a vivir un nuevo Jueves 
Santo y Domingo de Resurrección. Una vez termi-
namos la Navidad, empezamos a tener las “igualás” 
y los ensayos de los costaleros. Se realizó la 
presentación del imponente cartel que anunciaba 
la Semana Santa de Olivares de 2020. Durante los 
primeros días de marzo se celebró el Pregón Joven 
y se trasladaron a nuestros Titulares a la Iglesia Ex 
Colegial Santa María de las Nieves para la celebra-
ción del Quinario en honor al Santísimo Cristo de 
la Salud. Todo avanzaba según lo planificado, hasta 
que el tiempo se detuvo. 

El día 13 de marzo, cuando se empezaban a 
conocer los primeros indicios del grave problema 
de salud pública que nos afectaría, la Junta de 
Gobierno y Auxiliares reunida en Cabildo de 
Oficiales Extraordinario acordó suspender de 
forma inminente cualquier culto y actividad 
desarrollada por nuestra Hermandad, así como el 
cierre de la Capilla y de la Casa de Hermandad. 
Sin solución de continuidad, el sábado 14 de marzo 
se adoptaría por parte de la autoridad eclesiástica 
una decisión que pasaría a los anales de la historia, 
la suspensión de las salidas procesionales de las 
Cofradías durante la Semana Santa. A las pocas 
horas, el Gobierno de España decretaría el Estado 
de Alarma en todo el territorio nacional, quedán-
donos por delante largas semanas de confina-
miento y de escalofriantes cifras de enfermos y 
fallecidos a causa del Covid-19.
Fueron días en el que la Hermandad puso en liza 
algunas ideas a través de la redes sociales como: 
fotografías, recuerdos personales, momentos 
vividos de años anteriores, vídeos de antiguas 
Estaciones de Penitencia, todo ello, con el único 
objetivo de hacer más liviana la nostalgia y melan-
colía que ahogaba nuestros corazones.
Con eso llegamos al 9 de abril de 2020… Amanecía 
un nuevo Jueves Santo, día en el cual nuestra 
Hermandad, de nuevo, se debía haber transfor-
mado en Cofradía, realizando publica protesta-
ción de fe. Desde bien temprano comenzamos a 
sentir que era un día especial y que, a pesar de 
que en muchos balcones y ventanas aparecían 
colgaduras como cualquier otro Jueves Santo, 
algo diferente se respiraba en Olivares. Comen-
zamos a vivir un día especial, pero intentándole 
dar un carácter ordinario realizando las acciones 
cotidianas de cada Jueves Santo. 
Durante toda la jornada nuestra Hermandad 
redobló los esfuerzos para ofrecer una amplia 
cobertura informativa, formativa y cultural con 

todos los hermanos a través de los medios digi-
tales de la Hermandad. Realizamos diversas publi-
caciones, a media mañana tras el rezo del Ángelus, 
nuestro Hermano Mayor se dirigió, a través de un 
audiovisual, a todos los hermanos con unas pala-
bras de aliento para la jornada. 
Avanzaba la tarde entre silencios y soledades. 
La Capilla vacía. No había Pasos montados, no 
disfrutábamos del bullicio de la Capilla como 
presagio de que algo grande estaba por llegar, no 
vimos a nuestras mujeres vestidas de mantillas, 
no llegaban nuestros hermanos revestidos con su 
túnica blanca y antifaz verde. La calle Roelas estaba 
triste esperando a sus costaleros, que tuvieron que 
dejar sus costales guardados. No escuchamos 
sones musicales, todo era melancolía. 
Llegó la hora de la salida procesional. Comenzaba 
nuestra particular Estación de Penitencia. Entre 
las luces y las sombras de la noche recorrimos las 
calles de Olivares con la misericordia del Señor. 
Desde las 19.00 horas de la tarde y hasta las 02.30 
horas de la madrugada realizamos una Esta-
ción de Penitencia virtual a través de Facebook, 
Twitter, Instagram, Whatssap y Youtube, donde 
minuto a minuto se fue compartiendo nume-
roso material audiovisual en una recreación de 
nuestra Estación de Penitencia, así como de los 
momentos previos a ella, siendo impresionante la 
aceptación por los hermanos y muchos cofrades, 
teniendo un impacto en redes sociales de más de 
50.000 impresiones. 
Casi sin tiempo para saborear la nostalgia del 
Jueves Santo, llegamos a la Resurrección del 
Señor, donde nuestra Hermandad también 
desplegó un amplio contenido audiovisual para 
revivir de forma virtual la Procesión Gloriosa del 
Domingo de Resurrección. Fue un día soleado 
en el que Nuestra Señora de la Antigua no pudo 
llenar de fe y esperanza cada casa, cada rincón de 
nuestro pueblo. 

Un año diferente
Semana Santa en tiempos de pandemia
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Aun así, confinados, pudimos disfrutar desde casa de un 
Jueves y Santo y Domingo de Resurrección muy especial, 
unos días donde se notan mucho las ausencias de aquéllos 
que este año no iban a poder vivirlo, porque ya lo hacen 
desde ese multitudinario “balcón de arriba”, donde estarán 
disfrutando de la mirada compasiva del Santísimo Cristo 
de la Salud y de la protección de nuestra Madre, la Virgen 
de la Antigua.
Sin lugar a dudas, una situación insólita la que nos ha 
tocado vivir y que como cristianos afrontamos de la única 
manera que sabemos, que es siguiendo el ejemplo de Cristo, 
permaneciendo firmes en la fe, sin perder la esperanza y 
asistiendo en la caridad a nuestros hermanos. Tuvimos 
que vivir la Cuaresma y la Semana Santa de una manera 
totalmente distinta a como la conocíamos hasta la fecha, 
convirtiéndose en una oportunidad de celebrarla en el 
seno de la familia como lo hicieron los primeros cristianos, 
sin música ni elementos artísticos que nos distraigan, 
centrándonos en la Palabra, meditando desde el silencio 
sus misterios y descubriendo la verdadera Semana Santa 
que en ocasiones pasa desapercibida. 
Pasarán a la historia como un Jueves Santo y Domingo 
de Resurrección íntimos en la soledad del confinamiento, 
lo recordaremos como una Semana Santa espiritual, 
profunda, en familia, cargada de emociones y sentimientos, 
de rezos, de recuerdos, que nos llenó las alforjas de fe e 
ilusión. No perdamos la esperanza de que volveremos a 
vestir nuestras túnicas, al calor de un abrazo, a cogernos 
las manos y hablarnos sin decir nada, a entrar en la Capilla 
con humildad y solo atrevernos a dar gracias. 
En definitiva, está claro que hemos vivido una Cuaresma 
y Semana Santa única, que nunca olvidaremos y que ya es 
parte de la historia, donde no pudimos procesionar por las 
calles de Olivares, pero en la seguridad de haberla sentido 
como nunca desde nuestra fe.
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El esfuerzo de la Hermandad en estos meses se ha 
visto incrementado, ya que además de la reduc-
ción de ingresos, hemos tenido que hacer frente 
a una fuerte demanda por parte de la Diputación 
de Caridad, porque han sido muchas las necesi-
dades de hermanos, vecinos e instituciones a las 
que hemos intentado hacer frente en la medida 
de nuestras posibilidades. 
De forma especial hacer mención a las cuotas 
de hermanos, ya que son el mayor ingreso que a 
día de hoy tiene nuestra Hermandad. La forma de 
hacer efectiva nuestras cuotas anuales es a través 
de la domiciliación bancaria, la cual supone una 
manera cómoda para el hermano y una herra-
mienta muy útil para el desarrollo económico de 
la mayordomía en su día a día. En aras de faci-
litar esta tarea, ponemos a disposición de todos 
los hermanos, a través de la renovada página web 
de la Hermandad, una plataforma digital para la 
actualización de las cuotas de los hermanos, de 
manera que de una forma sencilla y segura podáis 
poneros al día en el pago de cuotas. 
Sin embargo, el hecho de que debamos tomar 
decisiones para adaptar el funcionamiento de 
la Hermandad a los tiempos en los que estamos 
inmersos, no puede suponer una excusa para 
caer en situaciones de pesimismo, sino que, por 
el contrario, debe servirnos de estímulo para 
mostrar la fortaleza de nuestra fe y el amor por 
nuestros Amantísimos Titulares, para lo cual 
necesitamos contar con la participación, cercanía 
y unidad de todos nuestros hermanos, para 
ayudar al sostenimiento de la misma.

Corren tiempos complicados, pero qué duda cabe 
de que si la afrontamos todos juntos saldremos 
más reforzados. La historia nos lanza un nuevo 
reto y nuestra Hermandad lo superará con la 
ayuda de nuestro Señor de la Salud y su bendita 
Madre de la Antigua.
Para finalizar, nos gustaría dar las gracias en nombre 
de la Junta de Gobierno y Auxiliares a todas aquellas 
personas, comercios, colaboradores y entidades 
que apoyan activamente a la Hermandad con su 
respaldo desinteresado. Vuestra colaboración y 
entrega hacen posible que nuestros proyectos y 
metas marcadas se hagan realidad, manteniendo 
el patrimonio y otro de los fines principales de 
nuestra Hermandad, como es la Caridad.

Mayordomía Pedida Jueves Santo

Ante las circunstancias excepcionales, 
la Junta de Gobierno y Auxiliares acordó 

suspender la tradicional pedida del 
Jueves Santo.

No obstante, para afrontar los gastos 
ordinarios y mantener la labor de la 

Diputación de Caridad es necesaria la 
colaboración de todos, por lo que la 
Hermandad está abierta a cualquier 

aportación o donativo, el cual se podrá 
realizar presencialmente en la Casa de 
Hermandad o a cualquier miembro de 

la Junta de Gobierno y Auxiliares.

La pandemia que estamos viviendo a causa 
del virus Covid-19 nos está afectando 
profundamente a todos; desde el punto 

de vista sanitario las secuelas son devasta-
doras con miles de fallecidos y cientos de 
personas que han pasado y están pasando por 
momentos muy comprometidos en lo que a la 
salud se refiere. Desde el punto de vista social 
y económico la situación también es bastante 
grave, ya que esta crisis se ha llevado muchos 
negocios y puestos de trabajos, repercutiendo 
directamente en miles de familias que han visto 
reducidos sus ingresos, siendo en muchas las 
casas en las que desde hace meses viven de la 
caridad y ayuda de distintas instituciones. 
Nuestra Hermandad, como ente social, no ha 
permanecido ajena a estos cambios y se ha visto 
afectada como cualquier otra, con una reduc-
ción muy importante en los ingresos previstos 
para este año, viéndonos obligados a reformular 
todas las previsiones presupuestarias, a fin de 
acompañarlas al nuevo marco social. Para este 
año, ya trabajamos en los distintos escenarios 
posibles, y a pesar de la incertidumbre, estamos 
plenamente seguros que concluiremos esta 
legislatura con la solvencia económica y rigor 
presupuestario que esta Junta de Gobierno ha 
llevado por bandera durante estos años. 

ANA BELÉN LÓPEZ 
MAYORDOMO II
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Recientemente la Hermandad ha puesto en 
marcha una nueva página web más moderna 
y actualizada. Este hecho se une a la decidida 
apuesta por la comunicación que viene desarro-
llándose en los últimos años y que se refuerza con 
la ampliación de esta renovada página web.
Los nuevos tiempos derivados de la pandemia y el 
confinamiento, han puesto de relieve, aún más si 
cabe, la gran importancia de las comunicaciones 
en la actualidad. Cada día estamos más conec-
tados a lo digital, a las redes sociales y a Internet; 
y por ello la Hermandad no podía dejar pasar más 
tiempo para restructurar y actualizar su página 
web. No sólo a nivel estético, sino también en 
cuanto a funcionalidad, accesibilidad y usabilidad 
en dispositivos móviles.
En este contexto, teniendo en cuenta la velo-
cidad a la que se dan los cambios en el mundo 
de la comunicación, se decidió apostar por una 
nueva e innovadora web sin renunciar a las tradi-
ciones de nuestra Corporación. 
La nueva web muestra de una manera mucho más 
moderna y en línea con las tendencias actuales 
de diseño de interfaces aquellos aspectos más 
importantes, como noticias, galerías fotográficas, 
información histórica y patrimonial, y del funcio-
namiento propio de la Hermandad y sus distintas 
diputaciones.
Este diseño único y novedoso busca, desde la 
simplicidad gráfica y una reorganizada estructura 
de la información, que los contenidos sean fácil-
mente accesibles, tanto si visualizamos la página 
desde un ordenador, como si lo hacemos desde 
un Smartphone, que es la forma de consumo de 
productos digitales más habitual. 

Desde el menú principal, se puede acceder de 
forma sencilla y directa a los diferentes conte-
nidos de la web, organizados en diferentes apar-
tados para facilitar la navegación según el interés 
del usuario. 
Por último y como novedad, se presenta una 
zona de acceso exclusivo para hermanos desde 
la que se podrán realizar las distintas gestiones 
que requiere el funcionamiento de la Hermandad, 
como tramitación de solicitudes, modificación de 
datos personales, consulta y abono de recibos de 
cuotas o formalización de papeletas de sitio entre 
otras funcionalidades.
La Junta de Gobierno y Auxiliares es consciente 
de que la comunicación social es hoy en día la 
piedra angular sobre la que nuestra Corporación 
debe trabajar para conseguir reconectar con los 
hermanos más jóvenes, y los no tanto. Es por lo 
que se viene realizando un importante esfuerzo 
en esta materia, muestra de ello es la incorpo-
ración de un Diputado de Comunicaciones en la 
reciente reforma de Reglas. Esta línea de trabajo 
viene mostrando sus primeros frutos, no en vano, 
nuestra Hermandad ha sido pionera en el uso 
de estas nuevas tecnologías y cuenta con más 
de 6.500 seguidores en los diferentes perfiles 
oficiales. 
El objetivo en todos los casos, es poder llevar 
la actualidad de la Hermandad hasta el último 
hermano, especialmente a aquellos que nos 
siguen desde su casa, tanto los que son personas 
mayores o impedidas, como los que no puedan 
asistir a la Hermandad por algún otro motivo, 
como ha sido este año por la pandemia.
Desde estas líneas, queremos daros las gracias 
de nuevo a todos los hermanos, usuarios,  amigos 
y seguidores de nuestras redes sociales, ya que a 
diario, se comunican con nosotros en este nuevo 
campo de realidad digital y virtual, pero también 
fraternal y cercano.

¡Estamos de estreno!

Ya disponible
Nueva web
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La exposición Internacional de Herman-
dades y Cofradías de la Santa Vera Cruz en 
el mundo, surge en Mérida por el año 2010, 

cuando D. Santiago Gallego Álvarez, hermano 
de la Hermandad de la Vera-Cruz de Mérida 
se plantea como objetivo inicial, el recopilar el 
mayor número de medallas, cruces y emblemas 
de la Santa y Vera Cruz de las Hermandades de 
Extremadura, tras perder su primera exposición 
en un incendio en su domicilio.
Tal fue el alcance de este proyecto, que Herman-
dades y Cofradías de diferentes puntos de España 
y más tarde de otros países, quisieron unirse a 
esta iniciativa y fueron enviando sus insignias. 
Poco a poco le iban llegando medallas, cruces, 
emblemas y en último caso, si las Hermandades 
no disponían de nada de lo anterior, le mandaban 
fotos. Todo lo iba enmarcando en cuadros tipo 
vitrina con una placa grabada con el nombre de la 
localidad a la que pertenecen.
Durante seis años, D. Santiago fue recopilando, 
investigando y consiguiendo que su exposición 
aumentara, hasta que por el año 2016, decide que su 
trabajo debería tener unos fines y ser aprovechado 
por más personas: como decía el Papa Francisco: 
“hay que salir a la calle, a hacer catequesis”.

Esta exposición pretende ser un instrumento 
para ensalzar la devoción a la Cruz del Señor, a 
través de sus emblemas; servir como medio histó-
rico y cultural, los cuales recogen tantos años de 
historia, fe, tradición y cultura; y ser un instru-
mento para hacer catequesis popular allí por 
donde va. Las Hermandades de la Vera Cruz son 
las más antiguas del mundo cofrade, vinculadas 
a las Hermandades de la Sangre, Lignum Crucis, 
etc., y de ahí el resultado de la gran cantidad y 
variedad de elementos que hay en esta exposición. 
Así, y tras casi siete años de duro trabajo, en el 
año 2017, se celebra la primera exposición en la 
localidad extremeña de Calamonte, con un total 
de 60 cuadros. Desde entonces y hasta la fecha, 
se han celebrado 39 exposiciones y hay 10 más 
previstas para este año 2021.

Exposición Internacional 
de Hermandades y Cofradías 

de la Santa y Vera Cruz 
en el Mundo

Hermano de la Franciscana Hermandad y Cofradía del Santísimo 
Cristo de la Vera Cruz y María Santísima de Nazaret de Mérida, 
promotor y actual Comisario de la Exposición Internacional de 
Hermandad y Cofradía de la Vera Cruz en el Mundo.

Ha ocupado los cargos de Vi-Ce Hermano Mayor de la Hermandad 
de la Vera Cruz de Mérida; Secretario, Vicesecretario y Abanderado 
de la Junta de Cofradías de Mérida, así como Vocal de la Confrater-
nidad de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz. 

Amante de la Semana Santa e incansable trabajador en la difusión 
de la misión y devoción a la Cruz de Cristo y nexo de unión fraternal 
entre las Cofradías y Hermandades de la Santa y Vera Cruz.

Santiago Gallego Álvarez, 
21-07-1966, Mérida.

Funcionario del Ayuntamiento de 
Mérida.

Actualmente la exposición está formada por 500 
cuadros, con representación de Hermandades y 
Cofradías de toda España y de otros países. Entre 
ellos destacan por su importancia en el mundo 
cristiano y cultural la Bendición del Papa Fran-
cisco, la foto del Rey Felipe IV, la bendición de 
la Secretaria del Estado Vaticano, la Cruz de San 
Damián de los Franciscanos de Asís y muchas 
otras cruces de las diferentes casas de francis-
canos en Tierra Santa.
Como datos curiosos observamos, como la expo-
sición cuenta con 500 cuadros que están repar-
tidos entre los siguientes países, (469) España, 
(1) Argentina, (3) Bolivia, (1) Chile, (2) Ciudad de 
Vaticano, (1) Colombia, (1) El Salvador, (1) Filipinas, 
(6) Guatemala, (3) Israel, (3) Italia, (5) México, (1) 
Palestina, (1) Panamá y (2) Perú.

Están representadas todas las comunidades 
autonomías, (250) Andalucía, (5) Aragón, (7) Astu-
rias, (6) Cantabria, (46) Castilla La Mancha, (58) 
Castilla León, (1) Cataluña, (45) Extremadura, (7) 
Galicia, (11) Islas Baleares, (11) Islas Canarias, (14) 
La Rioja, (9) Madrid, (8) Murcia, (1) Navarra, (5) País 
Vasco, (13) Valencia, (2) Ceuta y (1) Melilla. 
Otro dato curioso es que en la exposición hay 
(235) Medallas, (50) Cruces de madera, (31) cruces 
metálicas, (44) emblemas bordados y (140) fotos.
Para finalizar, D. Santiago muestra su gratitud 
hacia todas aquellas personas, Hermandades y 
Cofradías que le han enviado sus medallas, cruces, 
emblemas y fotos, así como a todas las que aún 
están pendiente de sumarse a este proyecto 
común y de todos.
Afirma que de todos estos años de intenso trabajo, 
guarda con especial cariño, orgullo y satisfacción, 
el poder contar con tantos hermanos y amigos allí 
por donde va, sintiéndose tan querido.
Concluye, con el deseo de que en este Septiembre 
de 2021, pueda volver a Olivares para celebrar la 
Peregrinación Nacional y seguir trabajando por 
aunar un camino de unidad, fraternidad y caridad, 
sin odios ni rencores.
“Con el objetivo de que podamos seguir sirviendo 
a la fe, cultura, tradiciones e historia, reciban un 
fraternal abrazo, de PAZ y BIEN.”
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a su Amantísimo Titular, el

S A N T Í S I M O  C R I S T O  D E  L A  S A L U D
los días 2, 3, 4, 5 y 6 de Marzo de 2021, con el siguiente orden:

a las 18:30 horas, rezo del Santo Rosario y Ejercicio de las Cinco Llagas  
y a las 19 horas, celebración de la Eucaristía, estando el Panegírico a cargo del

RVDO. SR. D. ISRAEL GARCÍA SALGADO 
Párroco del Divino Salvador de Castilleja de la Cuesta y Capellán del Monasterio Santa María la Real de Bormujos

El Domingo 7 de Marzo, a las 13 horas

S O L E M N E  F U N C I Ó N  P R I N C I P A L  D E  I N S T I T U T O
y Comunión General, estando el Panegírico a cargo del mismo Orador Sagrado

Al Ofertorio de la Santa Misa se realizará de forma colectiva SOLEMNE PROTESTACIÓN DE FE 
de todos los hermanos y hermanas.

El lunes 8 de Marzo a las 18 horas

SANTA MISA ANTE EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD
y a continuación, solemne y piadosa

VENERACIÓN 
de la Sagrada Imagen

A.M.D.G. et B.M.V.

en la Capila de la Santa Vera-Cruz

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

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

celebra

Olivares Cuaresma 2021

ACTOSCUARESMALES

Ante la actual situación derivada por la pandemia y las medidas sanitarias y de seguridad adoptadas por 
las autoridades civiles y eclesiásticas, la Junta de Gobierno y Auxiliares, reunida en Cabildo de Oficiales 

acordó lo siguiente:

-Ante la imposibilidad de realizar los traslados de Nuestros Amantísimos Titulares, la celebración del 
Solemne Quinario al Santísimo Cristo de la Salud y Función Principal de Instituto en la Capilla de la Santa 

Vera-Cruz, en la fecha habitual, adaptando el horario y el aforo a las medidas vigentes.

Quinario: 2, 3, 4, 5 y 6 de Marzo a las 19:00 horas 
Función Principal de Instituto: 7 de Marzo a las 13:00 horas

-La suspensión de la imposición de insignia a los hermanos de nuevo ingreso, así como el 
reconocimiento a los hermanos que cumplen 50 y 75 años de pertenencia a la Hermandad, quedando 

aplazados a futuras celebraciones de la Hermandad que lo permitan.

-La sustitución de la Protestación de Fe de forma individual frente al Libro de Reglas y el Evangelio por 
un rito colectivo, eliminando el contacto con ambos libros.

-La supensión de la tradicional Comida de Hermandad.

-La sustitución del Devoto Besapié al Santísimo Cristo de la Salud por una Veneración, eliminando el 
contacto con la Sagrada Imagen y adaptando el horario y el aforo a las medidas vigentes.

Misa y Veneración: 8 de Marzo a las 18:00 horas

-La solicitud de dispensa (aprobada por parte de la autoridad eclesiástica) para el aplazamiento del 
Cabildo General de Cuentas y Salida hasta que las condiciones permitan su normal desarrollo.

-La celebración del Solemne Via Crucis en la tarde del Jueves Santo, en lugar del Sábado de Pasión

Via Crucis: 1 de Abril, Jueves Santo, a las 19:00 horas

-La suspensión del XIV Pregón Joven y del XXXV Pregón de la Semana Santa.

-La suspensión de la Tradicional Pedida del Jueves Santo.

-La retransmisión de todos los cultos mediante los canales de difusión habituales de la Hermandad.

Información de interés
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A todo ello se le suma que recientemente pasé 
por unos graves problemas de salud, y mila-
grosamente pude salir adelante. Estoy conven-
cido de que fue un milagro que el Señor hizo 
conmigo, aunque no dudo que la Virgen también 
puso de su mano.

P:¿Cómo vive en casa las horas previas a la 
Estación de Penitencia?

A pesar de mi edad la sigo viviendo con muchos 
nervios e intranquilidad porque mis Titulares 
salen a la calle. Por la mañana acudo a la Capilla 
para estar con Ellos, al mediodía vuelvo a casa 
para descansar un poco y la tarde se me hace 
eterna hasta que es la hora de irme a ver la salida 
de la Cofradía.

P:¿Cómo ha cambiado la Estación de 
Penitencia con el paso de los años?

Ha evolucionado para mejor. Afortunadamente 
no tiene nada que ver con la de hace años. 
Actualmente todo está más organizado, hay más 
nazarenos y los Pasos son majestuosos.

P:¿Le hubiera gustado ocupar algún otro 
puesto en la Cofradía?

No, ya que siempre he ido al lado del Paso 
del Señor, cerca de ÉL, antes junto a mi primo 
Ramón y ahora con su hijo y nieto Antonio Jesús, 
a los cuales también les tengo mucho cariño.  

P:¿Recuerda alguna anécdota o curiosidad 
que le haya ocurrido un Jueves Santo?

Hace ya muchos años recuerdo como un Miér-
coles Santo casi al mediodía no habían llegado 
las flores para el Paso del Señor de la Salud, ya 
que venían de Barcelona. Dábamos por hecho 
que el Paso iba a salir sin flores, pero afortuna-
damente y a última hora de la tarde llegaron.

Pregunta: ¿Por qué es crucero?

Soy crucero desde que tengo uso de razón. Mi 
vecina Rocío “La Manolina” me inculcó desde 
pequeño el amor por nuestra Hermandad y por 
el Señor de la Salud. 

P:¿Cuál es el primer recuerdo que tiene como 
Hermano?

Se me vienen muchos recuerdos a la memoria, 
pero quizás el primero y el que guardo con un 
especial cariño es de cuando tenía 6 o 7 años 
y mi vecina Rocío “La Manolina” me llevaba de 
la mano al Quinario. Eran unos Quinarios muy 
diferentes a los que conocemos actualmente, 
pero igualmente inolvidables.

P:¿Qué siente cuando amanece un nuevo 
Jueves Santo?

Para mí es lo más grande del mundo. Siento 
mucha alegría y a la vez sufrimiento, porque 

hasta que no veo al Señor de la Salud entrar de 
nuevo en la Capilla tras realizar la Estación de 
Penitencia, no descanso.

P:¿Qué es para ti el Señor de la Salud?

Para mí lo es todo. Mi vida gira entorno a Él. 
Me levanto dándoles las gracias por estar un día 
más conmigo y me acuesto rezándole para que 
me de fuerzas para seguir a su lado.
Es un orgullo ser su camarero. Cuando me pongo 
delante del Señor de la Salud es una conversa-
ción intima entre dos personas. Es como si se 
detuviera el tiempo. 

Memorias de un

D. Rafael Fernández Román

Jueves Santo
D. Rafael Fernández Román, nació en Olivares el 18 de Abril 

de 1943 en el seno de una familia humilde y trabajadora.

Hermano desde el año 1956, ostenta con orgullo ser el 
Camarero del Santísimo Cristo de la Salud. Actualmente es el 
hermano número 80 con 65 años de antigüedad en la nómina 
de nuestra Hermandad.
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P:¿Cuáles de esas personas que ya no están 
con nosotros se le vienen cada Jueves Santo 
a la memoria?

Son muchas las personas que se me vienen a la 
memoria como mi hermana Asunción, Manuel el 
azuquero, mi gran amigo Pepe Canelo, Pepe Rey 
y Antonio el de Justa.
Además también recuerdo con mucho cariño 
al Hermano Pepe, una persona muy especial 
e importante en mi vida y la cual también ha 
estado muy vinculada con nuestra Hermandad.

P:¿Qué le diría a quienes no se deciden a 
sacar su papeleta de sitio y formar parte del 
cuerpo de nazarenos?

Los animaría a que se vistieran de nazarenos y 
acompañaran a nuestros Titulares, tan solo son 
cuatro horas de compromiso y sacrificio, una 
experiencia íntima e inolvidable.

P:¿Ha formado parte de alguna Junta de 
Gobierno?

Nunca he formado parte de ninguna Junta de 
Gobierno, pero siempre he estado ayudando y 
colaborando con la Hermandad. No he sentido 
la necesidad de ostentar ningún cargo para 
trabajar y llevar la fe del Señor de la Salud.

P:¿Cómo ve la Hermandad actualmente?

Hoy por hoy, la veo bien. Hay un grupo de 
personas que trabajan mucho por la Hermandad 
y se esfuerzan por hacerla cada día más grande.

P:¿Qué significado tiene para ti TU 
Hermandad?

Ha sido y es mi vida. Todo gira entorno a ella y 
a mis Titulares. 

P:¿Cómo vives la Cuaresma?

La Cuaresma la empiezo con el Traslado y el 
Quinario al Señor. Son los días que más disfruto, 
aunque tengo que reconocer que sufro cuando 
lo veo tan alto. Después el Besapié es uno de los 
días más bonitos del año, ya que es cuando el 
Señor se hace hombre y se acerca a su pueblo 
de Olivares. 

P:¿Disfruta también el Domingo de 
Resurrección?

Para mí el Domingo de Resurrección es un día 
muy bonito. Es un día de alegría para estar con 
la Virgen, que también la quiero mucho.

P:¿Desea aprovechar esta oportunidad 
para dirigirse a todos nuestros hermanos y 
dedicarles algunas palabras?

Quisiera aprovechar estas líneas para decirles 
a todos los hermanos que nunca pierden la fe 
en el Señor de la Salud y la Virgen de la Antigua, 
ellos nunca nos soltarán de su mano.
Además les invitaría a vivir con intensidad la 
Hermandad, siempre desde la fe y haciendo el 
bien por los demás.
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MEMORIAGRÁFICA
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1- Traslado del Santísmo Cristo de la Salud a la 
Parroquia Santa María de las Nieves 
2- Cartero Real Solidario 2020 
3- Magna Veneración Mariana. Agosto 2020 
4- Altar de Quinario 2020 
5- XIII Pregón Joven 
6- Altar Corpus Christi 2020



7- Reportaje a Nuestra Señora de la Antigua 
8- Besapié a Nuestro Padre Jesús Atado a la 
Columna 
9- Triduo en honor a Nuestra Señora de la Antigua* 
10- Ofrendas espontáneas durante el Jueves Santo 
11-Hermanos que cumplieron 25 años de 
pertenencia a la Hermandad. Febrero 2020*. 
12- Besamanos Nuestra Señora de la Antigua. 
Febrero 2020*

*En el año 2020 se celebraron dos Triduos en honor a Nuestra Señora de la Antigua, ya que 
el de 2019 se pospuso a febrero de 2020 debido a las obras de la Capilla
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11
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En la comarca del Aljarafe existió hasta 
mediados del siglo XIX la villa de Heliche1, 
situada a camino entre Olivares y Salteras. 

Sobre su devenir histórico sólo se ha escrito 
parcialmente, encontrándonos noticias insertas 
en distintas monografías y el artículo publicado 
en la revista Archivo Hispalense por Don Fermín 
Cotán-Pinto y Olivencia2. La última visita a la 
Parroquia de San Benito de Heliche consta que 
se efectuó desde la Colegiata de Olivares el 31 de 
marzo de 1817, y citando a Cotán-Pinto “la parro-
quia de Heliche fue extinguida por Real Orden de 26 
de marzo de 1843, pasando su cura, como agregado 
a la parroquia de Olivares, y percibiendo su renta 
de curato de entrada con el título de San Benito”.
Pocas cosas están claras con respecto a la iglesia 
parroquial de Heliche, excepto que la titularidad 
de la misma recaía sobre San Benito. Esta circuns-
tancia se entiende debido a la encomienda que la 
Orden de Alcántara estableció en la villa, puesto 
que los alcantarinos se regían por la Regla de 
San Benito. Desconocemos la estructura de la 
parroquia de Heliche hasta principios del siglo 
XVIII, no obstante, gracias a un inventario de 
1736 conservado en el Archivo de la Catedral de 

Sevilla3, podemos hacernos una idea del edificio 
y de las circunstancias en las que se encontraba. 
Dicho inventario, además de estar acompañado 
de distintas notas, conserva una carta cuya infor-
mación resulta de vital importancia.
La carta, perfectamente fechada el 25 de 
septiembre de 1736 en Olivares, la dirige Fray José 
Haro de San Clemente, protonotario apostólico, 
al canónigo de la Catedral de Sevilla Jerónimo 
de Abadía. En ella se explica el transcurso de las 
obras en las que se encontraba inmersa la iglesia 
de la villa, puesto que se había tenido que recons-
truir un arco, cuya reparación era necesaria para 
que no se arruinara una cúpula de media naranja. 
Así en dicho año de 1736, fue el Maestro Mayor del 
Arzobispado de Sevilla el que se ocupó de las distintas 
obras de subsanación de la iglesia de Heliche, nos 
referimos al arquitecto Diego Antonio Díaz.
Como hemos visto Fray José Haro de San Clemente 
se encontraba en Olivares al cargo de las obras de 
la Parroquia de San Benito de Heliche. Del inven-
tario que él mismo realizó el 28 de octubre de 1736 
al término de las obras, se desprende que la iglesia 
carecía de retablos, no así de distintas esculturas, 
caso de “San Benito, que está en el altar mayor, 
como titular de la Yglesia”, responsabilizándose 
también del exorno de este altar y capilla mayor 
pues afirma: “Assí mismo queda la Capilla mayor 
toda pintada por nuestro cuidado”. Efectivamente, 
se estrenaron seis cuadros para la capilla mayor, 

todos costeados por miembros del Cabildo de la Cate-
dral de Sevilla, aunque Haro de San Clemente debió 
comprometerse tanto al encargo de los mismos, como 
en la definición del programa iconográfico.
Así el lienzo de San Isidoro fue donado por el canó-
nigo Don Fernando Fernández de Santillán, el de San 
Leandro por el canónigo Don Jerónimo de Abadía, el 
de San Fulgencio por el racionero Don Juan Gordillo, 
el de Santa Gertrudis por el canónigo Don José Antonio 
Zarralde y los de Santa Florentina y Santa Escolástica 
por el propio Fray José Haro de San Clemente pues 
indica: “que los a costeado nuestra pobre deuoción”. De 
estos cinco personajes sólo el racionero Juan Gordillo 
estaba directamente relacionado con Heliche y Olivares 
pues poseía viñedos en el término de Olivares4, e igual-
mente su sobrino, también llamado Juan Gordillo, donó 
a su muerte hacia 1778 el sagrario de plata de la Capilla 
Sacramental de la Colegiata5. No es de extrañar que el 
propio Juan Gordillo fuese incluso vecino de Olivares, 
pues tuvo que visitar la obra que supervisaba Haro 
de San Clemente, ya que se cita “Por mano del Señor 
Gordillo se me remitirán los cinquenta ducados”, siendo 
seguramente por este motivo por el que sufragó el coste 
de uno de los lienzos de la Parroquia de San Benito.
En la actualidad se conservan todos los lienzos pero 
separados, pues los de Santa Escolástica y Santa 
Gertrudis, ambos sólo de medio cuerpo al encontrarse 
en los extremos de la capilla mayor, se localizan en la 
Sacristía de la Parroquia de Olivares, bastante maltra-
tados pues han sido retocados por manos inexpertas. 
No así los otros cuatro que representan a los santos 
Isidoro, Leandro, Fulgencio y Florentina de cuerpo 
entero, conservados a la entrada de la Capilla de la Santa 
Vera Cruz de Olivares, adonde vinieron a parar desde la 
extinta Colegiata el año 18956 y perfectamente identi-
ficados puesto que llevan escritos en su parte inferior, 
tanto el nombre de sus donantes como el nombre del 
santo al que representan.

LOS CUATRO SANTOS DE CARTAGENA 
DE LA PARROQUIA DE HELICHE: 
UN CICLO PICTÓRICO DE DOMINGO MARTÍNEZ

43 CUARESMA2021 

Inventario de la Iglesia y Sacristía 
de la villa de Heliche

San Isidoro de Sevilla 
Fernando Fernández de Santillán 

Capilla de la Santa Vera-Cruz

MANUEL RAMÓN REYES DE LA CARRERA 
ARCHIVERO CRONISTA
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portan báculos y mitra e Isidoro y Leandro portan 
además de la mitra, el palio arzobispal y la cruz 
patriarcal. Esta iconografía benedictina de los 
tres santos varones es especialmente extraña, 
puesto que normalmente los tres suelen repre-
sentarse como clérigos vistiendo túnica y ricas 
capas pluviales. Debemos entender que al tratarse 
de una serie que acompañaría una escultura de 
San Benito, Haro de San Clemente impuso que 
Isidoro, Leandro y Fulgencio se representaran 
vestidos como benedictinos. Él mismo era Doctor 
en Teología como ya hemos comentado y debía 
conocer bien las vidas de estos santos, si bien 
está claro que San Leandro abrazó la vida monás-
tica como su hermana Santa Florentina, retirada 
en un convento benedictino en Écija, no lo está 
tanto en el caso de San Fulgencio y San Isidoro, 
aunque en ambos casos se les supone una forma-
ción marcada por la rectitud monástica de San 
Leandro.

Pensamos que con toda seguridad el programa 
iconográfico de esta serie pictórica fue dado por 
Fray José Haro, Doctor en Teología, puesto que 
al tratarse de unos lienzos que acompañarían a 
San Benito en la cabecera de la Iglesia de Heliche, 
se encargó un ciclo de santos benedictinos. Nos 
consta la devoción de Haro de San Clemente, 
pese a ser fraile carmelita, hacia San Benito al 
que llama “Padre y Señor” y a Santa Gertrudis la 
Magna7, no pudiendo faltar Santa Escolástica, 
hermana del propio San Benito. Al tratarse de una 
serie costeada por miembros del Cabildo Cate-
dralicio sevillano, los principales santos escogidos 
fueron los cuatro santos de Cartagena, amplia-
mente vinculados con la ciudad de Sevilla y su 
Catedral, puesto que San Isidoro y San Leandro 
fueron arzobispos de Sevilla. Los cuatro santos 
aparecen revestidos con el hábito benedic-
tino además de portar cada uno un libro escrito 
por ellos mismos y los atributos propios de su 
dignidad eclesiástica, así Florentina y Fulgencio 

1Este artículo es un extracto de la siguiente comunicación: REYES DE LA CARRERA, Manuel Ramón Obras y encargos artísticos del cabildo 
catedralicio sevillano para la parroquia de Heliche en 1736. En: El Aljarafe Barroco: actas de las VII Jornadas de Historia sobre la Provincia de Sevilla, 
Olivares, Salteras y Albaida del Aljarafe 18, 19 y 20 de marzo de 2010. Sevilla: ASCIL, 2010, pp. 157-171. 

2COTÁN-PINTO Y OLIVENCIA, Fermín. Heliche. Notas históricas sobre el mencionado lugar extinguido en el Aljarafe sevillano. Archivo Hispalense, 
julio-agosto septiembre-octubre 1965, nº 132-133, pp. 9-58.

3Archivo de la Catedral de Sevilla (ACS). Sección IV: Fábrica. Libro 05183 (1164). Libro Inventario de la Iglesia y Sacristía de la villa de la Heliche. 
Año 1736.

4HERRERA GARCÍA, Antonio. El Aljarafe sevillano durante el Antiguo Régimen : un estudio de su evolución socioeconómica en los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Sevilla: Diputación Provincial, 1980. pp. 259-260 y 304 (Nota 80)

5AMORES MARTÍNEZ, Francisco. La Colegiata de Olivares. Sevilla: Diputación Provincial, 2001. (Arte Hispalense, nº 72). p. 59.
6RÍO ALMERO, Marcelo del. Notas históricas sobre la Hermandad de la Santa Vera-Cruz de Olivares. Sevilla: [s.n.], 1951 (Gráficas la Gavidia). p. 30.
7Fray José Haro de San Clemente profesó en la Orden del Carmelo el día 17 de noviembre, festividad de Santa Gertrudis la Magna. Corrió de su 

cuenta la reimpresión de la vida de la santa y además también escribió una novena dedicada a ella.
8Domingo Martínez en la estela de Murillo : [exposición] : Centro Cultural El Monte, Sevilla, mayo-junio 2004. [Sevilla] : Fundación El Monte, 2004. 

p. 251 y HARO DE SAN CLEMENTE, José. Oración panegyrica en la dedicación del templo de Nuestra Señora de el Buen-Sucesso ... En Sevilla : [en la 
Imprenta castellana y latina de la Viuda de Francisco Lorenzo de Hermosilla ... , 1730]

9SÁNCHEZ HERRERO, José (ed): CXIX reglas de hermandades y cofradías andaluzas: siglos XIV, XV y XVI. Huelva: Universidad de Huelva, 2002. 
Tomado del CD-Rom anejo a la monografía.

Que Haro de San Clemente hubo de buscar 
al pintor autor de los seis cuadros, nos consta 
gracias a una frase inserta en su carta dirigida al 
canónigo Abadía: “Con cédula mía que llevará el 
pintor le dará V. S. los cinco excudos de Señor San 
Leandro”. Esto nos ha permitido fechar con exac-
titud los lienzos, pues éstos debieron estar termi-
nados semanas antes de la fecha de realización del 
inventario de la iglesia, es decir, el 28 de octubre 
de 1736. Por otro lado, la cantidad total a percibir 
por el trabajo debió oscilar entre los veinticinco y 
treinta escudos, si estimamos el precio de cinco 
escudos por cada lienzo de los mayores, y hasta 
diez más por los otros dos menores.
La documentación no arroja la autoría de los 
lienzos, no obstante pensamos que se trata de 
obras atribuibles al quehacer del pintor sevillano 
Domingo Martínez por una serie de circuns-
tancias que expondremos a continuación. Haro 
de San Clemente debía conocer bien la obra de 
Martínez y a él mismo, puesto que el carme-
lita predicó en la dedicación de la Iglesia del 
Convento del Buen Suceso de Sevilla en la que 
Martínez realizó hacia 1731 el retablo mayor y 

otros dos menores8. Además, Martínez en 1736 
gozaba de la protección del Arzobispo Don Luis 
de Salcedo y Azcona que precisamente ese año 
debió encargarle la realización de las pinturas de 
la Capilla de la Virgen de la Antigua de la Cate-
dral de Sevilla. Incluso Martínez trabajó para el 
Cabildo de la Catedral en 1736 dibujando el Monu-
mento de Semana Santa que debía trasladarse a la 
calcografía. Con todos estos datos demostramos 
que Domingo Martínez era el pintor predilecto 
del arzobispo y del cabildo catedralicio, de esta 
manera debió corresponderle la ejecución de los 
lienzos de la Iglesia de Heliche, costeados como 
ya hemos visto por integrantes del mismo.
De este modo, parte del patrimonio de la iglesia 
de Heliche se conserva en la Capilla de la Vera 
Cruz de Olivares, sitio ligado históricamente 
con la villa de Heliche, pues así se expresa en las 
Reglas de la Vera Cruz aprobadas en 1552: “Y en 
lo que pertenece a los hermanos o hermanas que 
viven en Heliche, se ha de hazer según y conforme 
se haze con los hermanos y hermanas y con sus 
hijos que son vezinos de este pueblo, porque todos 
hazemos cuenta que somos unos y de un pueblo9.”

Santa Escolástica

Fray José Haro de San Clemente

Santa Gertrudis

José Antonio Zarralde

San Isidoro

Fernando Fernández de Santillán

San Fulgencio

Juan Gordillo

San Leandro

Jerónimo de Abadía

Santa Florentina

Fray José Haro de San Clemente

San Benito

Reconstrucción ideal de la Capilla Mayor de la Iglesia de Heliche en 1736



46 47 VERACRUZDEOLIVARES  CUARESMA2021 

En octubre de 2020 me proponen desde 
la Hermandad de la Santa Vera-Cruz cola-
borar en la Revista Cuaresmal 2021 en el 
apartado “Desde el Atril”. En primer lugar, 
mostré mi sorpresa porque, sintiéndome 
crucero desde que tengo uso de razón, he 
de reconocer que son muchas las activi-
dades que la Hermandad protagoniza y en 
las que no participo como actor.
No por ello dejo de tener siempre en mi 
mente y en mi corazón a los Santísimos 
Titulares: mi Cristo de la Salud y mi Virgen 
de la Antigua. 
Desde que tengo conciencia, en mi familia, 
principalmente mi madre, Manuela la 
Canita, se ha hablado en “crucero”. Todavía 
tenemos en casa una caja de cartón con 
olor añejo que contiene casi todos los bole-
tines de la Vera-Cruz, algunos incluso de la 
década de los años 50 del siglo pasado.
De pequeño, me ponía en la mesa camilla 
con mis padres a repasar esos boletines y 
recuerdo preguntarle a mi madre: -¿por 
qué eres crucera mamá?-, ella siempre me 
respondía: -Porque el Señor de la Salud es 
milagroso y la Virgen de la Antigua es la 

Se hace el silencio, en la tierra y en el cielo, 
nadie se mueve, casi ni el aire que respi-
ramos, pues sólo tengo conciencia para 
fijar mis pupilas en sus pupilas divinas. Con 
los ojos enjugados, empiezo mi diálogo con 
Él, desde la fe y la mayor humildad, le doy 
gracias por permitir seguir estando aquí y 
por seguir cuidando de mis seres queridos. 
Y para los días siguientes sólo le pido para 
que cada día construyamos un mundo 
mejor: extendiendo nuestra mano a quien 
la necesita, siendo voz de quien no puede 
hablar, o pies para el que no puede andar.
Hace unos meses, a raíz de la muerte física 
de mi madre, las palabras de San Juan 
Evangelista, Titular de nuestra Hermandad 
también: “Yo soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté muerto, 
vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, 
no morirá eternamente” cobraron sentido 
como nunca lo habían hecho antes. Y es 
que, desde entonces creo, que la que más 
quiero está con Ellos. Y estando con Ellos, 
mi madre está con nosotros, entre los que 
la amamos.
Cuando miro al Cristo de la Salud y a la 
Virgen de la Antigua, veo con fe a los que 
ya no están físicamente entre nosotros y 
con emoción a los seres queridos de mi 
alrededor, mi padre y hermanos, mi mujer, 
mis hijos (todos hermanos cruceros),…
De este modo, me siento crucero. Y soy 
crucero cuando dono sangre en la casa de 
la Hermandad, cuando compro una pape-

más bonita- y con esa percepción de nues-
tros Amantísimos Titulares he crecido. A 
ello se añade, haber salido de nazareno 
algunos años, hasta que valoré que me 
gustaba más disfrutarlos viéndolos desde 
la calle, mirándolos, contemplándolos a pie 
de acera, desde abajo, tornando una mirada 
llena de fe hacia el Señor y su Madre.
El momento en el que la fe, mi fe, se hace 
mirada humana es cada Jueves Santo, en 
torno a las nueve de la noche, en la calle 
Roelas, con el lubricán de la tarde que da 
paso a la noche, en la que la voz quebrada 
de Antonio Jesús y la de su hijo nos traen 
al Señor de la Salud ante nuestros ojos. 
Se abre la puerta del cielo, con resplan-
decientes atisbos de luz de cera que se 
reflejan en las paredes de la casa del Señor. 

La fe desde la mirada humana
desde el a   ril

“La fe requiere salir y caminar: 

somos purificados en el 

camino de la vida, que a 

menudo es cuesta arriba 

porque lleva hacia lo alto.”

Papa Francisco

@Pontifex_es 
Noviembre de 2019
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ALFONSO JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ

leta, comprando pasteles en el Barroco, cuando hablo con 
algún amigo sobre la bonita Hermandad que tenemos y 
que es de todo el que la quiera disfrutar, cuando valoro 
la acción social que realiza y que ayudará a conseguir los 
retos de caridad, amor al prójimo y acompañamiento al 
necesitado.
Percibo ser crucero como una forma de ser. De hecho, 
crucero, asemeja a Cruz. Y la Cruz cristiana que refiere 
el Evangelio, la que portó nuestro Señor Jesucristo, lleva 
implícita valores como el sacrificio, la fuerza interior, el 
amor al prójimo, la valentía, la honestidad, la verdad y 
la esperanza en la Resurrección. La Resurrección como 
tiempo nuevo, como oportunidad para ser cristiano, para 
plantearse nuevos retos en la vida, que nos hagan mejores 
personas, más humanas.
Tengo presente a nuestros Amantísimos Titulares en mi 
vida y los veo en el lapicero donde estudio y trabajo por 
hacer un mundo mejor desde mi humilde aportación a las 
personas. En multitud de fotos que encuentro en un cajón, 
en un libro o colgados de la pared, en un lugar visible de 
la casa. Y no es que necesite verlos para creerlos, porque 
tengo fe en Ellos, los siento, los hablo, los quiero, los llevo 
dentro, muy dentro. Siendo impulso para seguir adelante, 
caminando con sandalias, o sin ellas, pero caminando 
hacia delante, con la fe desde la mirada humana.
Salud, hermanas y hermanos, que ahora, en estos tiempos, 
tanto necesitamos. Eso imploraré a mi Cristo de la Salud 
y a mi Virgen de la Antigua el Jueves Santo por la noche, a 
las nueve.
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Aniversarios Aniversarios

Cabildo General Ordinario 
de Cuentas y Salida

Cristian Rodríguez Ramos
Damián Ángel Sánchez Torres

Antonia Peña Delgado
Rocío Salud Rodríguez Delgado

José María Carmona Cotán
Nicolás Fernández Peña

Manuel Jesús Reyes Rodríguez
Tomás Torres Romero

Gabriel García Toscano
Bernardino Barrera Mérida

José Ramón Herrera Delgado
Agustín Cotán Vázquez
Jesús Pallares Suárez

Antonio Torres Sáenz de Tejada

Pablo García Delgado
Fernando Pallares Méndez

Manuel Díaz Cotán
José Manuel García Moreno
Rafael de la Carrera Macías

José Manuel Sánchez Espinosa
Juan Cotán Gil-Bermejo
Romualdo Torres Pérez

Antonio Díaz Cotán
Jesús Marín González

Manuel Cotán Gil-Bermejo
Domingo López Ortega

Francisco José Peña Adame
Antoñita Bulnes Pérez

Manuela Carmona Ortega

Matilde Reyes Peña

José Díaz Fernández

Fernando Pérez Colchero

Gertrudis Jaime Cotán

En 2021, los hermanos y hermanas mencionados a continuación cumplirán 25 años de pertenencia a la 
Hermandad. Recibirán un diploma conmemorativo cuando las circunstancias lo permitan.

En 2021, los hermanos y hermanas mencionados a continuación cumplirán 50 años de pertenencia a la 
Hermandad. Recibirán un diploma conmemorativo cuando las circunstancias lo permitan.

En 2021, la hermana mencionada a continuación cumplirá 75 años de pertenencia a la Hermandad. Recibirá 
un recuerdo conmemorativo cuando las circunstancias lo permitan.

La Junta de Gobierno y Auxiliares felicita a todos estos hermanos y hermanas por su ejemplo de fidelidad 
y amor a Nuestros Amantísimos Titulares, esperando muchos años más de su compañía y participación en 
nuestra Hermandad. Que el Santísimo Cristo de la Salud y Nuestra Señora de la Antigua les bendigan.

Ante la actual situación derivada por la pandemia y las medidas sanitarias y de seguridad adoptadas 
por las autoridades civiles y eclesiásticas, la Junta de Gobierno y Auxiliares, reunida en Cabildo de 
Oficiales acordó solicitar la dispensa de nuestra Regla 74 que permita el aplazamiento del Cabildo 

General de Cuentas y Salida hasta que las condiciones permitan su normal desarrollo.

Recibida por parte de la Delegación para los Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías de Sevilla 
la aprobación de esta dispensa, el Cabildo General Ordinario de Cuentas y Salida queda APLAZADO 

hasta que las medidas sanitarias y de seguridad permitan su normal desarrollo.

La nueva fecha de celebración del Cabildo General de Cuentas y Salida será comunicada en tiempo y 
forma a todos nuestros hermanos y hermanas.

VºBº del Hemano Mayor  
D. Ramón López González

El Secretario General 
D. José María Carmona Cotán
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Y Tú, que en cada pisar 
tus dolores estás notando 

de las heridas de tu cuerpo 
¡cuánta sangre está brotando!

Tú, que vas muerto en la cruz, 
vas derrochando salud, 

y salud derramas a tu paso.

¡Qué lección, Señor, nos das! 
Con los brazos tan abiertos. 

¡Qué profundo tu expirar, 
cuánta sangre en tu silencio!

Bastaría con amar 
una gota de tu cuerpo. 

Rincón 
Poético

Virgen de la Antigua, 
contigo voy sufriendo, 
contigo voy llorando. 
Mi divina fortaleza, 
dale brío a mi quebranto, 
por favor, Madre, te pido 
¡no me dejes solo 
en la noche del Jueves Santo!

ISIDORO BULNES DEL PINO

FRANCISCO JAVIER COTÁN GONZÁLEZ

IX PREGÓN JOVEN, 2016

VII PREGÓN JOVEN, 2014
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INMEMORIAM
ROMÁN PALLARES

DE LA CARRERA GARCÍA

OLLEGA MÉNDEZ

GARCÍA DE VILLEGAS SUÁREZ

GARCÍA PÉREZ

CATENA LÓPEZ

GARCÍA RUIZ

GONZÁLEZ SÁNCHEZ

LÓPEZ MARÍN

ANGUITA BALLESTEROS

PÉREZ LÓPEZ

MATEO FRAILE

GARCÍA LÓPEZ

RAMOS ROMÁN

RIEGO PALLARES

PÉREZ GARCÍA

CARMONA ORTEGA

VICTORIA

MANUEL

MARÍA

JUAN MANUEL

MARÍA

FELIPE

RAFAEL

DOLORES

ERNESTO

FERNANDO

FRANCISCO JOSÉ

FERNANDO

JOSÉ MARÍA

JOSÉ MANUEL

FRANCISCA

CONCEPCIÓN

MARÍA JOSEFA
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